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EL MITO: UNA VISIOK DE MUNDO
Los habitantes d e este pequefio planeta chilote han
ido configurando una realidad que emerge de sus
particulares experiencias como individuos y culturas muy diversas. P o r enclaves historicos 10s
europeos y 10s naturales de estas tierras debieron
habitar un espacio geografico comun y compartir
10s recursos que este medio les prodigaba.
L a vida se orden6 a partir de ias perspectivas de mundo y 10s proyectos de sociedad del conquistador, pero incorporando tambikn parte importante de la cosmovision mapuche-veliche del
sector. E n algunos casos hay sincretismos de
ambas culturas: en otros. es la YOZ espaiioia la que
predomina, como en el lenguaje. la miisica v la
religion.
L a magia y el mito nos llevan a la intimidad
del mundo mapuche-veliche. Empero, esta realidad
no es solo india. El europeo colonial y la sociedad
chilota naciente de estos encuentros ! desencuentros se introdujeron a estas estructuras de pensamiento. En algunos casos las incorporaron como
propias y cuando esto no ocurre las influyen profundamente con sus creencias religiosas, magicas
! miticas acarreadas desde Europa.
L a raiz fundamental del mito chilote es
mapuche. per0 fuertemente determinado por la
ideologia del cristianismo las culturas occidentales.

L a mentalidad d e la gente' de este archipiklago es compleja. E n ciertas circunstancias el chilote es friamente racionalista y practico. E n otras,
sus decisiones son emotivas o determinadas por 10s
consejos de s u tradition, donde lo religioso, magico
y mitico ocupan roles determinantes. En s u reflexi6n cotidiana y en s u accion esta utilizando las
diversas dimensiones de su realidad.
VIGENCIA DEL M I T O
En las comunidades rurales, donde vive la mayoria
de la poblacion, la gente sigue hablando y creyendo, en alguna medida, en la fauna mitica y en sus
historias. Los mitos chilotes acarrean miedo. Los
relatos o casos de brujos son 10s mas frecuentes
de escuchar.
Los personajes d e este mundo son extraordinarios o poderosos p a r a la gente, per0 no son
sobrenaturales. P o r eso 10s pueden enfrentar. Con
el mismo temor y osadia encaran a su Santo
Patrono local cuando no les ha cumplido s u manda, o persiguen con un tizon a1 Coo que llego a
aposentarse en su arboleda y que nada bueno trae
con sus guturales cantos nocturnos. Son controlables, anulados en s u accion e incluso vencidos.
Los mitos y creencias no son lo mismo p a r a
el chilote p p a r a un afuerino. El visitante valora
como fabulacion y fantasia 10s ingenuos relatos
que escucha de 10s chilotes. P a r a el islefio son
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cosas sucedidas, en algun rincon del tiempo o en
circunstancias no muy lejanas. Pertenecen y
determinan sus vidas.
Introducirse hoy a1 mito es vagar por
terrenos confusos, desvinculados, muchas veces
incoherentes, a1 no estar presente la matriz que 10s
contenia originalmente. Hoy podemos observar el
mito como arqueologos o argonautas, en un cosmos donde Cste aparece desintegrado, erosionado
y adherido fragmentariamente a una realidad,
dentro de otras culturas y otros tiempos.
Cuando uno recorre las distintas versiones
del mito, advierte que en 10s tiempos primordiales
debi6 existir u n a narration mas elaborada. L a
gente recuerda fragmentariamente el mundo
inicial, como u n a version de segunda mano. Sin
duda que ese prototipo -si existi6- es irrecuperable
p se refirio a otra naturaleza y a otra sociedad.
Aunque el mito externamente aparece difuso
y erosionado, en lo mas profundo de la poblaci6n
se ovilla y reaparece en la cotidianidad como una
categoria importante en la cosmovision chilota.
Asi y todo el mito chilote es una suerte de
epifito que, como el vegetal sin raiz, se adhiere a
una cultura p sociedad contemporanea tratando de
sobrevivir, per0 guardando su autonomia.
Hace dos d k a d a s , una encuesta elaborada
por la c a r r e r a d e Education Basica de la Universidad Austral les hace concluir que: "Los rnitos,
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leyendas y supersticiones propios del ambiente de
Chiloe' distorsionan en una medida interesante
-39%- la interpretacion cientifica de la realidad
natural que persigue sistematicamente la escuela
basica ".
El pretendido desarrollo de una sociedad y
una cultura sobre la base hegem6nica de la ciencia
v la razon, no s610 arremete desde la educacion
desautorizando o invalidando otras aproximaciones a la realidad. Esta actitud defensiva se advierte desde todas las instituciones, en una reaction
sistkmica.
El mito y 10s componentes tradicionales de
las culturas s610 son admitidos como un paisaje
local a1 cual el mercado del turismo puede sacarle
algun provecho.
L a sociedad mercantil que se ha establecido
en el archipiklago tiende a asimilar esta dimensicin
de nuestra realidad tradicional como mercancia.
Comenz6 a aparecer una variada imagineria,
especialmente de dibujos poco afortunados, y
diversos otros souvenires, muchos de 10s cuales
representan aberraciones, tales como brujas
volando en escobas o pincoyas que son sirenas. Se
van generando asi imagenes de 10s mitos que, en
este case, pasan a ser arquetipos o modelos que
tienden a imponerse.
Tradicionalmente el mito mapuche-veliche
no tuvo representacion ni grafica ni escultural. La
transmision siempre fue oral, lo que d a b a lugar a
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la conformaci6n de un modelo muy general, que se
iba renovando permanentemente en cada individuo de la cultura quien incorporaba a la version
sus particulares formas de ver.

ESBAGIO FiSICO DEL MITO
El rnito, la Beyenda y 10s casos no han surgido
como justificaciones o explicaciones cientificas o
instancias de moralizacion. Bor el contrario, el
rnito es lo que su historia cuenta; y ese relato no
es ni fabula ni tampoco simboliza realidades. EI
mito no rnediatiza. El mito es la reallidad primordial, es la creacion. P o r eso decimos que la Pincoya
no simboliza la fertilidad de mares y playas; ella
es en si misma la fertilidad de ese habitat marino.

"El Archipie'lago es, durante siglos, el libro
basico que e n s e i a a1 indigena a deletrear la realidad del mundo circundante y de la vida en sociedad". Asi lo concibe el profesor Jaime Blume [Cultura
hlitica de Chilot?. Dpto. de Estetica de la C. Cat6lica de Chile, Santiago.

19x51. I.' continha su observacion: "Por ser anterior
a1 hombre, la naturaleza aparece coin0 algo ya
hecho, inmovible y divino, y su estructura C O ~ O
paradigma del ntodo-de-ser-en-el-murtdo.La naturaleza es, a1 inismo tientpo, cifra de conociinientos por
adquirir y modelo de comportamientos sociales.
Todo esta en la naturaleza y sdlo lo que esta en la
naturaleza es. De a h i que no exista la posihilidad de
escaparse de ella, por cuanto vida, familia, clan,
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ritos, trabajos, memorias, proyectos, misterios y
revelaciones no son sin0 lecturas distintas que el
huilliche hace de ese libro sagrado que es la naturaleza. I...! Noche y dia, invierno y verano, sol y lluvia,
creciente y menguante, baja mar y pleamar marcan
el ritmo binario de la naturaleza y proclaman el
orden polar a1 cual el hombre debe ajustarse [Jensen.
,Mito y cult0 ...,F:c:E:, Mixico, 1975 I. De acuerdo a ello y a
trave's de pruebas y enmiendas el huilliche diseiia
un modo de vida que reproduce, en te'rminos de
convivencia y estructura social, lo que la naturaleza
le muestra como modelo".
Estos espacios constituyen la geografia conquistada p domefiada por el isleiio, 10s mapas mentales que lo ubican en el cosmos y que determinan
su economia cotidiana y su acci6n. En estos ambientes y climas logra s u experiencia, diseiia sus
utopias, integrandolas a las dinamicas exigidas por
esta naturaleza. Y el profesor Blume resume:

"Codif.cn un rito social y religioso, estructurad0 sobre bases analogas, y articula un corpus de
narraciones miticas que cuentan, en simbolo e
imagen, la naturaleza y la historia del hombre que
la vive".
Una s i s t e m a t i z a c i h del mito p a r a su conocimiento y estudio nos lleva necesariamente a
crear perfiles, a estereotiparlo, a generar una
imagen de ellos. Empero, el mito en la vida real se
expresa en boca de la gente, a travCs del caso. Es
un genero oral que relata un hecho ocurrido a1
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n a r r a d o r o a alguien identificable y cuyo motivo
principal tiene trazas d e ser extraordinario, explicable solo a travCs de una realidad magica o
mitica. Este relato mitico, en carnbio, es dinamico,
cargado de versiones e insert0 en la vida diaria de
una comunidad y d e la cual es testimonio.
Buscando conectar el mito con su entorno
llegamos a la elaboration de este diccionario. Es
una tentativa q u e esperamos sea de ayuda p a r a
avanzar hacia u n a mayor comprension titica y
estCtica de esta vision d e realidad. Llegaremos a
esa dimension mas profunda cuando asociemos a
nuestra razon, 10s afectos, las emociones, 10s
instintos y todos 10s sentidos que por alguna razon
el ser humano modern0 no quiere desbocar.
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ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE LIBRO
onomat.: onomatopeya.
p.: pagina.
p.ej.: por ejemplo.
pl.: plural.
pp.: paginas.
publ.: publicacion.
reg.: regido por.
Rev.: revista.
S.: sur.
sing.: singular.
Stgo.: Santiago de Chile.
s.v.: el concepto se encuentra
bajo la voz respectiva.
t.: tomo.
top.: toponimo, nornbre de un
lugar.
U,. : universidad.
1lJ.t.c ...I: usese tambien como ...
v.: verbo.
V.: vease.
Var.: variantes foneticas o
graficas del concepto.
vol.: volumen.
2001.: zoologia.

arch.: archipielago.
bot.: botanica
c.: como
cd.: complemento directo.
ch.: voz de origen chono.
corn.: comuna, comun.
Dpto.: departamento.
der.:derivado de.
despect.: despectivo
e.: voz de origen espafiol,
edit.: editorial o editado por.
Etim.: etimologia.
f.: sustantivo femenino.
fig.: figurado.
hist.: historico.
i.: isla.
impr.: imprenta.
interj. : interjecci6 n.
m.: sustantivo masculino /
metro / voz de origen mapuche, cuando va asociado a la
etimologia.
N.: norte.
0.: oeste.
Obs.: observaciones.
OTRAS SIMBOLOGIAS GRAFICAS

La letra curswa seirala que esa palabra esta tratada con mayor extension en el libro

0 bien ha sido usada para destacar una cita textual
* El us0 de la voz traspasa 10s lirnites regionales
U Vocal de pronunciacion altarnente gutural
E Vocal sorda casi muda indicando su presencia minima entre consonantes
TR Grupo consonantico con influencia fonetica del rnapudungun lo que deterrnina aue
sea asibilado Se advierte la sustitucion del grupo TR oor el CH en voces comc
TraucolChauco, Tmpalele/Cbapaieie TmpomiChopom TreputoiCbepulo JntnolChichic
JiagualChagua JrellChel Otros autores lo grafican corno thr chr th v trr

NG fonema de articulation velar-oclustva-sonora-nasal Suena corno la -N- de gaNga
blaNco o IoNja LOS hablantes castizos la han transformado en N c simplernente rU
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DlCClONARlO D

ITOLOG~A

AIRE: m. Vaho que lanza la Fiura y algun otro ente
mitico para perjudicar a sus victimas 0, mejor dicho,
para apoderarse de sus voluntades. Esta enfermedad
puede ser contrarrestada s610 por un machi o curioso.
AIRE DE FIURA: fr.m. Aliento hediondo que despide la
Fiura para torcer a 10s intrusos que se atreven a
observarla, o para atrapar a sus victimas.
Vease: tomar 10s alrentos.

AIRE DE TRAUCO: fr. m. El mismo Aire de Fiura.
provocado por el Trauco.
ACHACHAO: m. Basilisco.
Var.: atratrao.

ACHAGUANTI: m. Chao-Dios. Chacha Dios. El Dios de
10s huilliche.
Etim.: m. CHAV 'Padre' + A Y T . ANTi'. ANTI 'sol'.

TOMAR LOS ALIENTOS: fr.!. Tirar el vaho. Apoderarse de la voluntad de las personas, [mas propiamente
la Fiura y el Trauco], lanzando un vaho magico o tomando el resuello de quien encuentra frente a frente.
AM: m. Espiritu del recien fallecido que siempre ha
estado con 61 y que se mantiene durante un tiempo
proximo a lugares y personas que frecuentaba en vida.
Corresponde, en algun grado, a1 'alma en pena'. En la
cultura mapuche el Am deriva en pulli, si no es capturado por 10s calcus o brujos.
Vease: alhue.

AMBAR: m. Compuesto para arreglar 10s corrales dc
Pesca que se preparaba con apio silvestre. malva olor.
chaumaa, agua florida [agua de colonial. queso > laurel.
Este preparado se depositaba en el cercado cuando se
hacia el treputo.
ANGUL: m. Instrumento construido del mismo material

(pieZZo) con que se fabrican piedras de rallar. AI
golpear intencionadamente este aparato se producen
truenos y fuertes nortazos: cuando se le pone a1 fuego.
llueve en abundancia. TambiCn usan ciertos hoyos que
se forman en terrenos de esta conformacion. [Cavada,
Chiloe..., p. 1191.
LAS ANIMAS: f.pi. Dia de 10s difuntos (2 de nov.).
iARREALHUE!: interj. Locuci6n con que se arrean 10s
animales. //2 Orden dada por el brujo a su macun",para
echarse a volar.
Etim.: e. ;ARRE! 'voz que se emplea para estimular a las bestias', en hihridacion con el m. ALHUE o mas propiamente HUICHAL-ALHUE 'el muerto. el
anima que ha sido enganchada par hrujos para hacer d a l o a las personas'.

ARTE: m. Ciencia de 10s brujos.
ARTILLERO: m. Flechero. Brujo encargado de ejecutar
las sentencias dictadas por la Mayoria.
ARTISTA: m. Quien ejerce la brujeria o tiene el control
de ese mundo.
ASAMBLEA DE LOS BRU JOS: De acuerdo a1 Proceso
a 20s Brujos de 1880, se puede concluir que la secta
estaba conformada por un poder ejecutivo a cargo de
un Rey, maxima autoridad de la Recta Provincia. Su
equipo legislativo y consultor lo conformaba la asamblea, concejo o tribunal de 10s brujos. Esta instancia
estaba representada por el Secretario de la Recta
Provincia; el Visitador General o inspector de 10s
diversos distritos (en 1880 son 18 estas parcialidades);
el Comandante de la Recta Provincia, el Comandante
de la Tierra y el Juez Componedor. [Marino. Proceso a [os
Brujos ... 10-42 pp.1.

AUCION: m. Aume.
Var.: abusion.
Etim.: posible cruce semantic0 entre el e. ABUSION (DRAE.4a.acep.) +
el m. ACIME.
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Hechos extraordinarios, generalmente acompaiiados de ruidos y tambien de voces agudas. Las auciones
pueden ser ocasionadas por magicos, por animas en pena
0 por 10s guardianes de 10s entierros de or0 o plata.
Cuando las auciones son muy frecuentes en una casa, 10s
moradores se ven obligados a abandonarla. (Alvarez.
Vocablos..., s.v.).

BALSEO DE LAS ANIMAS: fr.m.s. Se cuenta en el
sector de Cucao que, una vez muerta la persona, el
alma busca pasar a1 otro lado del ockano. Para ello
debe llamar a Tempilcahue quien lo trasladara a su
sitio definitivo.
[Se relata tambien una conseja, relativa a un foraster0 que trato de engaiiar al balsero, llamandolo en
vida. Como Ternpikahue tiene muy buena memoria cada
vez que escucha ese llamado no acude, a pesar de que el
burlon ya esta muerto y pena por 10s acantilados de Pirulil,
desesperado al no poder pasar a su sitio definitivo].

BASILISCO: m. Gallo culebrdn, atratrao. C u l e b r h , con
cresta de gallo, originado de un huevo pequeiikimo
puesto por una gallina vieja o un gallo colorado. Es
temido porque se aposenta bajo las casas y desde alli
sale, mientras duermen sus moradores, a extraerle la
flema -y con ello el aliento, la energia- hasta causarles
la muerte. //2 fig. Insult0 familiar equivalente a
icondenado!, ;diablillo! y tambiCn iFiura!
Var.: fasilisco.
Ver: ehauchao.

La creencia deriva del mundo europeo, donde
se le conoce c o m o un ser fabuloso que mataba con la
sola mirada, caracteristica que todavia conservan

15

algunas versiones chilotas.
Sin embargo, a q u i generalmente se le. conoce
como un culebron con cresta de gallo, originado de un
huevo puesto por una gallina vieja o u n gallo colorado.
Por eso al encontrarse con esos huevos pequeiios la gente siente panico y 10s pone al fuego de
inmediato. Dicen que de alli sale un gusanillo colorado
que se aposenta bajo la casa y permanece hasta
volverse basilisco, antes de un aiio.
En ese estado ingresa a 10s dormitorios por las
noches emitiendo u n monotono canto, parecido a l del
gallo, y comienza a comerles la flema a las personas
y con ello el aliento, la energia. La victima enflaquece,
tose, "se va ponendo maganta ... se va secando" y,
finalmente muere, si no se toman medidas para echar
al culebron.

"El basilisco chilote! tanto por su nombre como por
su morfologia mixta entre gallo y reptil, en tal version, es
de indubitable ascendencia europea, la cual se mezclo al
bestiario araucano al producirse un sincretismo con el
colo-colo y el piguchen en el mestizaje de 10s mitos y
culturas entre conquitadores y conquistados.
Tambien, como en el basilisco del Viejo Mundo,
nace el de Chiloe de un huevo pequeiio y sin yema,
proveniente de gallina vieja o cansada ponedora, que al
ponerlo canta como gallo, el cual la gente sencilla e
ignorante achaca a un gallo. Este huevo es flamado
"huevo de picaflor" o "huevo de piuchen": es decir. del
mitico culebron alado que, segun Lenz. silba y da la
muerte a quien lo mira /.../ Cuando ha sido un gallo el que
ha puesto el huevo la gallina mas vieja del corral se pone
a cantar como gallo. Se recomienda entonces matar en el
acto al ave "aucionera", como tambien a1 gallo /...i.
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P r desgracia, no hay manera de combatir al
basilisco, ya que ni 10s brujos mas experimentados pueden
destruir este flagelo: la manera tradicional de liberarse es
incendiando la casa. Existe una receta que aplican
solamente algunos brujos muy expertos para desalojarlo:
"Se colocan dos varillas de mechay /.../ en forma de cruz
en /as cuatro esquinas de la casa. A continuacidn se riega
el piso con agua bendita hirviente".
La receta anterior se aplica cuando hay algun
enfermo de "tos seca" en la vivienda y se presume que su
mal es causado por la presencia de un basilisco. De tal
modo, puede escucharse el silbido del engendro y lograr
desalojarlo. Empero, esta "machina" no mejora al paciente,
per0 se tiene asi la certeza de que el dia en que fallezca
tambien morira el basilisco, salvandose el resto de la
familia de tan peligroso enemigo.
El basilisco no solamente seca a 10s moradores de
una vivienda. Por ej., cuando hay una madre que amamanta a una criatura la sorprende cuando duerme y le
succiona la leche del seno, mientras entretiene al infante
dandole a chupar su cola. En la region central de Chile
existe igual creencia respecto a la culebra comun. Quien
mire al basilisco, muere, per0 el bicho fallece si es visto
Primero. En el cas0 de que el basilisco divise una parte
del cuerpo la persona quedara con dicha region paralizada
Para el resto de su vida.
El monje aleman Teofilo en su tratado Schedula
Diversarum Artium aconseja utilizar polvos de basilisco
Para fabricar "or0 hispanico", en una mezcla con cobre
rojo. vinagre y sangre de hombre pelirrojo: "En una cueva
de piedra apenas iluminada. se encierran gallos viejos y se
les deja una cantidad abundante de alimentos. Se aparean
Y Ponen huevos, que se hacen incubar por sapos: de estos
huevos nacen basiliscos bajo forma de pollos con cola de
dragon. AI cab0 de seis meses se queman 10s polios y se

trituran sus cenizas con un tercio de sangre de hombre
pelirrojo, en un recipiente muy limpio. Se extiende esta
mixfura sobre /as dos caras de una delgada placa de
cobre que, despues de haber sido puesta a1 rojo blanco,
se templa de nuevo en la mezcla, durante bastante tiempo
para que esta penetre bien el cobre, el cual adquiere e/
peso y el color del oro. Este or0 es empleado para toda
clase de usos", (Isidoro Vazquez. Imitacrdn...slp.).
BAUDA: f.2001. (Nycticorux obscurus). Vuedco; guairabo

comun a1 cual se le asocia con la Voludora.
Var.: guauda, gauda.
Etim.: onomatopeya del graznido: BAUD, HUAC. HUAC.

BAUTUN: m. Mal digestivo que acarrea fuerte dolor de
est6mago o higado y, en algunos casos, v6mitos. Se
supone es un mal de brujos y se recomienda beberse
una cucharada de orines. //2 Acci6n de botar agua por
la boca, por efecto del frio a1 est6mago o por
enfermedad a1 higado.
Var.: huatun, hueutun, huentun, guatlin.

BORRAR EL BAUTISMO: frm. Raspar, Zimpiar, o
sacur... mediante una acci6n simbblica, ritual o magica
el Sacramento cat6lico. Esta es practica obligada de 10s
brujos y condicion inicial para poder retornar a1
sistema indigena.
VarAimpiar el bautismo; raspar el bautismo.

["La vasija estaba con sangre ... y la nahue no se
veia nada.
- i c o n sangre?-, pregunta alguien de la audiencia.
-Con sangre -confirma don Jose Antonio-. La fe le
sacaron, la dejaron dentro de la chunga y a ella la llevaron
pal mar.
-iMataron, entonces, a la nahue, abuelo?

-iQue va a morir si la llevaron 10s dueiios, 10s duefios del mar!. iQu6 iba a morir!
-Ya no tenia fe como el cristiano, cuando la Ilevaran. Por eso decia yo que la fe qued6 ahi en la sangre, en

la chunga".

(Jose Antonm Panichim Cuyul. Cucao. 19931.

BICHA: m. Invunche.
Var.: hucha.

Etim.: m. FOCHA 'e! viqjo. el grande'.

BOCADO: m. P6cima de brujos que produce un bautun.
"... les hincha la barriga. les da mucha sed, muchos
vomitos, sin que les permita parar nada en el estomago y
que 10s aniquila por completo hasta que llegan a morir.
Este remedio lo hacen de lagartijas y sapos que secan al
sol y despues de una pequeiia narigada le ponen el polvo
e n a I g una b ebid a".
Pueden restablecerse "aplicando las mismas
lagartijas y sapos tostados con sal tambien en una pequefia narigada y tomando esto con agua bendita". (Proceso a
IOS Brulos... p.135.)

BRUJO: m. Calcu, pelapecho. flechero. macuiiero, mal
cristiano, mdgico, mentado. Hechicero que ejerce
dominio sobre la naturaleza a traves de practicas
m6gicas. Estarian insertos en una organizacih mayor
que 10s respalda. Entre 1880 y 1881 fueron procesados
por integrar una secta -la Recta Provincia- a nombre de
la cual habrian cometidos diversos crimenes. Esta
cofradia que, ai parecer, ya tenia un siglo en esa fecha,
surgio como resistencia organizada contra sus amos: el
encomendero espaiiol y todo el sistema que lo respaldaha.
[La facultad mas extraordinaria es que pueden
volar. Remontan 10s espacios gracias a1 poder de su
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chaleco o macufi. Esta maquinita para volar ha sido
confeccionada con la piel del pecho de un cristiano, de
preferencia mujer. Por esta razon les llaman despectivamente pelapechos. Este virtuoso corpiiio adquiere
vida una vez colocado, advirtiendo la presencia del
peligro con un gritito e iluminando el camino mediante
una luz blanquecina-azulada.
Otro instrumento de 10s brujos, per0 al alcance
solo de la mayoria de Quicavi, es el challanco que
viene a ser como u n circuit0 cerrado de television o el
equivalente a la bola de crista1 de 10s adivinos y
permite ver a distancia.
Per0 el brujo no solo vuela; tambien tiene la
facultad de transformarse en cualquier animal, per0 de
preferencia en perros negros y aves. Nadie sabe como
lo logran, per0 las historias mas comunes nos hablan
de ello. Los chilotes nos admiramos de estas cosas y
les tememos a 10s maleficios que ellos provocan, a
veces por cosas sin importancia. AI parecer son muy
sensibles.
La gente habla del mal malo, del flechazo, de
largar un coiguae o un llancazo o simplemente de
enyerbar. El daiio lo provoca el brujo sajando, es decir,
infiriendole cortes o laceraciones superficiales a su
victima, sin que esta n i quienes la acompaiian adviertan la accion. Per0 no siempre el brujo castiga con
crueldad. A veces se burla de 10s limpios confundiendolos en un camino; haciendo que todo el dia den
vueltas en el mismo sitio; o bien visitan por las noches
a quienes les han ofendido y 10s aplastan en sus
camas, sin que estos puedan moverse].
Vease: macuii.
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LA NOVIA
Fredy habia salido de su isla para venirse a vivir a la
Costa. Con su abuelo habia aprendido la carpinteria de
ribera, per0 de nada le valia porque si hacian un bote al
afio no hacian dos. Con esto de la pesca, muchachos de
Tenaun lo entusiasmaron para emigrar. Y mal no le estaba
yendo. Mas aun, ya tenia palabreada a una chica de las
vecindades para casarse. Los padres de ella lo habian
aceptado de muy buenas maneras.
Per0 algo en la familia lo entro a preocupar. Habia
dias que se pegaba la larga caminata a la casa de su
prometida y la encontraba cerrada.
-Fuimos a visitar a unos compadres-, era la disculpa mas comun, o bien:
-Aprovechamos la tarde para suplicar gente para la
minguita de destronque que queremos hacer.
Fredy se confundia con esta irregularidad en su
relacion y, en mas de una oportunidad. sintio celos. Se
habia percatado que estas ausencias, si no eran 10s
martes eran 10s viernes. Asi que uno de esos dias dejo
temprano el trabajo y se las envelo donde 10s Chiguay.
Sus compafieros burlescos le dijeron:
-No olvides de llevar tu macufi, chico. que lo
puedes precisar-. Con est0 hacian alusion a cierta nombrada de brujo que le corria al suegro futuro de Fredy. Ei
salio riendo.

-AI menos estan en su casa-, penso el novio
cuando observo que de la cocina-fogon salia abundante
humo. Se acerco por atras y miro por las rejillas de la
ventana. Su novia se movia de un lado a otro con distintos
PreParativos. Habia un caldero al fuego, artesas con
allmento, ollas ... Abrio la hoja superior de la puerta. apareciendo en medio del hum0 del fogon.
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-Mas vale Ilegar de colle que perderse la fiesta ...
La sorprende Fredy, haciendo alusion a que llegaba
sin ser invitado a lo que tenia trazas de ser una celebracion.
-iY esta fiura, de donde aparecioL, exclama su
novia.
-Para que veas el olfato que me gasto-, le agrega,
deleitandose con 10s olores que salian de las ollas.
En ese momento 10s duefios de casa se aproximan
con su yunta. Se saludan carifiosamente, per0 tambien
algo sorprendidos.
-iAndaban rastreando?-, indica el muchacho.
-ildiae! Sacando unos paiitos del roce. Y a ti, i t e
largaro r) le mp rano ?
-Por cierto don Remigio. Queria hablar con ustedes
por lo del casorio-. miente piadosamente el muchacho.
Se mira con su mujer y entran al otro cuerpo de la
casa, no sin antes invitarlo a pasar. Ei continua en la
puerta de la cocina, parloteando con su novia, quien se
mueve acaloradamente atizando el fogon y destapando
ollas. En eso, llaman a la chica. Ella se introduce a la casa
por un pasillo interior.
Vuelven 10s tres, sin dilatarse mucho, y es su
suegro quien cerernoniosamente lo hace pasar a la sala,
sirve un traguito de aguardiente y le expone:
-Fredy: usted a cuenta ya es nuestro yerno. el hijo
hombre que no hemos tenido, y queremos sincerarnos
enteramente con usted. Habra' reparado que hay preparativos en la cocina y es porque un rat0 mas nos dirigimos
a una fiesta. 4 una fiesta muy especial v quisieramos que
irsted nos acornpafie. Le pedimos -si va con nosotroscompleta reserva de lo que alii vea y oiga. f o r ahora no
queremos adelantarle nada mas.

La novia estaba en
le sumisa complicidz
i i a que decir. El agu
Ito como la curiosid;,.
-Yo le agradezco -titubeo- la confianza que tienen
go y no 10s voy a defraudar. ;Vamos a esa fiesta!
Entre dos luces se internaban en el monte cargaIn la comida que habian preparado. Nadie mas hablo
unto, except0 su novia que le recomendo al oido:
-No vayas a nombrar ni a Dios ni, a sus santos
‘o estemos adentro. Ni se te ocurra codiciar alguna
de las que hay adonde vamos... y te la vayas a
Tomaron unos caminitos angostos y maltrechos.
Los arboles se fueron agrandando. Lo que Fredy s i condiciaba eran las hermosas cuadernas y palos chuecos que
tanto apreciaban 10s constructores de embarcaciones
marinas. Le comentaba a1 suegro, per0 este lo evadia.
-Dificil entrar a estos montes... y mas dificil salir-,
le agrego, cuanto este insistio mucho.
lniciaron un descenso hacia una quebrada. A esas
horas ya practicamente era de noche, per0 el sender0
mantenia una iluminacion suficiente como para caminar.
Atravesaron un bullicioso rio, sobre un puente de un palo,
un cui-cui. Sin darse cuenta avanzaban por una especie
de pasillo que las ramas cubrian en la parte superior.
Escucharon musica y su senda era un verdadero tunel que
no ascendia la otra falda de la quebrada, sin0 que se
lntroducia en la montafia. De tramo en tramo habia
mecheros alimentados por una grasa muy hedionda. A
Fredy le parecia irse introduciendo en una pesadilla, con
candiles nauseabundos. Se detuvieron. Chiguay se
adelanto y a unos metros gesticulaba, en una extrafia
iengua, con una silueta grotesca que, a1 parecer era el
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portero.
A una seha de Chiguay el grupo se acerco y el
portero comenzo a dar unos saltitos, mientras entreabria
la puerta. Era una persona rnuy deforme, con una pierna
que se le doblaba hacia atras, contra el espinazo. Tenia el
pelo y la barba muy larga y su cuerpo cubierto de una
especie de cerda. No vestia ropas.
-€ste es el invunche-, le secrete6 su novia, luego
que pasaron a su lado, y le dijo algo a la creatura en esa
lengua ininteligible y gutural que sonaba a catacumba. En
este nuevo tunel habia mejor iluminacion y la musica de
javidea y cultrunca llegaba fuerte a sus oidos. Se aproximaron a una gran sala, remedando con ingenuidad, la
suntuosidad de una corte o un palacio. AI parecer, nadie
reparo de su presencia alli. Las mujeres se separaron por
un mornento para entregar sus comestibles. Las mesas estaban repletas de comida y bebida. Fredy trato de encontrar rostros conocidos, per0 no ha116 vecinos. Parecia
gente de otro mundo.
Volvio su novia y le torno el brazo. Bailaron. Se
pasearon entre 10s comensales que conversaban, reian y
10s saludaban con agrado cuando sus miradas se encontraban.
Llevaban no sabia cuantas horas alli dentro. Las
luces, el bullicio, la muchedumbre yendo y viniendo lo
mareaban como en una borrachera.
-Voy a salir un rat0 a tomar aire-, le dijo a su novia.
-Hay una salida mds coda -le indico-. No te demores que ya la fiesta se termina y tenemos que bailar todavia.
Sintio el aire humedo del bosque. Por entre el follaje de 10s enormes coigues entraban las primeras luces
del arnanecer y se apagaban las pequehas estrellas de la
noche. Su cuerpo Sinti6 un escalofrio. Su cerebro comenzo
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fespejarse. Ahora estaba despierto. Per0 tras esa puerta
I n ese monstruo y esa gente feliz- tambien estuvo
spierto. Tom6 el anillo de or0 que su novia le regalara,
3mo compromiso y recuerdo de esta velada”, le habia
:ho.
Estaba muy confundido. ‘Que hacia el en medio de
,A brujos? Se tom6 la cabeza con las dos manos y con
gran sentimiento exclamo:
- iDiOS mio, Dios mio ... ! i q u e es esto?
La sonajera de monte quebrado, de ruidos subterraneos, de chillidos ... duraron 10s segundos suficientes
para darse cuenta de su desinteligencia. AI mentar a Dios.
todo se vino abajo, de un golpe seco. La tierra se habia
tragado el aquelarre.
lnstintivamente se tom0 el anillo que le habia regalado su novia. per0 ahora no era mas que una pequeha
lagartija que se desenredaba de entre sus dedos y se
perdia entre el follaje del bosque.

BUQUE DE ARTE: m s . El Caleuche.
BUQUE DE FUEGO: m.s. El Caleuche.
BUTALO: m. Buta.
BUTAMACHO: m. Buta. Chivato de la cueva. Machucho. /I2 Invunche,
Var.: buta., hutalo. butamachu, gutamacho, futamacho. vutamacho.
Etim.: m.FUCHA ‘grande. viejo’. Y del

~ . v ~ c H Oapocope

de

MACHOC
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BUTRA: m. Buta.
CABALLERO DE LATA: f r m . Una suerte de fantasma
que cabalga con armaduras a la usanza de 10s antiguos
soldados espafioles que custodiaron 10s fuertes y destacamentos de Chilob. Referido en el area de Chacao y Linao.
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CABALLO MARINO: m. Caballo descomunal utilizado
por la brujeria para transportar a todos 10s miembros
de la mayoria, de una sola vez.

"Su aliment0 son las algas marinas, de modo especial el
luche y el cochayuyo que le transmiten su obscuro color verdoso
amarillento, parecido a ciertos jades en 10s reverberos de sus
brillos. Despide una fosforescencia que algunos confunden con
el resplandor de una lampara o con el del "macufi"de 10s brujos
que transporta. ya que su aparicion suele ser nocturna. Los
caballos marinos viven solo cuatro afios y sus despojos se
transforman en una especie de gelatina, que rapidamente se
disuelve en las aguas del mar, identica a la de las jibias y
medusas, que suelen encontrarse en las playas.
/.../ sirve de correo a 10s brujos y es su vehiculo exclusivo para llegar al Caleuche. Curiosamente 10s hechiceros del sur
no pueden abordar o dejar el barco fantasma con sus "macuries".
Cuando un brujo desea emplear un caballo marino,
basta que silbe cuatro veces a orillas del mar de una manera
caracteristica y misteriosa "que recorre la superficie del agua
semejante al movimiento de un cardumen de fruchas". Para
guiarlo es imprescindible el us0 de unas bridas de sargazo, con
las cuales el hechicero lo enlaza apenas emerge de las aguas
con cierta desconfianza. Cuando el ejemplar empleado es de
10s monstruosos, 10s trece brujos lo montan dando todos un
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3en sobre 10s lomos suavernente “tal corn0 si
posandose sobre un tejado”. Estos caballos
rfoce varas i= 10.02 m ) de largo y una altura
ltro varas”(= 3.34 rn). Una vez concluido el viaje
.iendas de sargazo, y se le despide con una
L en el anca izquierda; entonces el caballo se
ar.
110s rnarinos solo son visibles -segun ciertas
; brujos. Habitan en gran cantidad en el fondo
n la costa occidental de la lsla Grande, en 10s
s del Millalobo, el Poseidon austral. Cada brujo
m a s corceles rnarinos que ha seleccionado en
s del mar durante sus incursiones en el
le coloca su marca personal, corn0 se hace al
errestres. con lo que el animal queda permaservicio. lo cual demuestra con una acrisolada
atencion a sus Ilamados.
11 servicio de la hechiceria insular. el caballo
Iefico, y constituye uno de 10s m a s hermosos
xulturacion rnitologica, cuya prosapia, unida a
npo, se conserva rediviva en el panteon mitico
1 Vazquez. Irnitaoon...s l p . ) .

achi. Canturi. Daiio Ianzado por 10s brujos
bcialmente a la piel. La enfermedad la
I unas hormigas recogidas de 10s troncos
ra lavando las heridas con agua salada y
w i n . mehuellin y deo. 112 fig. La escrofula o
os polvos o sustancias venenosas utilizadas
1 mal. 114 Llapui.
iCHIN ‘Ilapa5 en el cuerpo. generaimente en ias piernas.

‘AMAHUETO:f r m . Cuerno obtenido de
considerado la piedra filosofal de la
pular. Sus raspaduras son espolvoreadas
iosos o humedos para que de ellas nazca
En medicina, tales raspaduras son
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apropiadas para d a r fuerza p vitalidad a 10s animales
de trabajo p a las personas. L a dosis, eso si, debe ser
mup medida, de no se puede encamahuetar.
P a r a sacar de la provincia, o del lugar, u n cacho
de camahueto, con todos sus poderes latentes, y sin
problemas, hay q u e transportarlo en harina tostada.
Var.: cacho e’camahueto.

Ohs.: ver adernas: mspadura. pougten.

“Esto lo cuentan muchos que venian una vez en
una lancha desde Cucao. Una de las pasajeras traia un
cacho e’ camahueto escondido porque se lo habian pedido
en Castro. Seguramente lo llevaba mal envuelto porque
eso hay que ponerlo dentro de un tarro con harina tostada
para que el camahueto no olfatee que le llevan su cacho.
La laguna estaba calmadita cuando de repente se
levant6 una inmensa tempestad, per0 tan grande que casi
naufragaron. Un entendido que iba con ellos es que dijo:
-iAlguien de ustedes tiene que traer algo! Y el que
lo tenga que lo bote porque esta tempestad no es de
gusto. Es por algo.
En eso ella se dio cuenta que su cacho era el
causante del problema y sin que nadie se diera cuenta lo
bot6 al lago. Santo remedio, se calm6 todo, casi al tiro. Lo
que pasa que el reclama su propiedad”.
(Cleofa Gonzalez. Huillinco. 1993)

CACHUPAE: m. Palupae. Madera repelente p a r a 10s
brujos, de la q u e se hacia tranquillas p a r a las puertas.
Var.: catrupae.

CAGADA DE TRAUCO: fr.f. Una suerte de hongo que
aparenta una defecacion d e guagua. Aparece en 10s
corredores, cercos o cercanias de las casas, de inexplicable origen, p q u e la gente interpreta como causada
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por el Trauco.
CAHUEL: m.zool. Tonina, delfin. Se le vincula estrechamente a1 Caleuche. Si andan en cardumenes anuncian
cercania de este barco magico. Si se les escucha llorar
estan anunciando la muerte de alguien.
Var.: cagiie1,cahuete.
Etim.: m. CAHUEN 'remar con algo'.

CAHUEL HUAIQUE:

mzool.

Orca. (Orsinus orca).

[U.m.c.pl.l

[El paso de estos enormes mamiferos marinos por
el archipielago interior siempre concita interes y no menos
recelo entre 10s habitantes de la costa quienes ven en
estas manadas un retrato mitico que revoluciona las
tranquilas aguas del mar interior y de sus conciencias.]

CAHUELCHE:

m.

Cahuella.

Var.: cagiielche.
Etim.: m.CAHUEN 'remar' y CHE 'gente'.

CAHUELLA:
Cebada.

f.

Cahuelche. Cahuel

mitol6gico. /I2

Etim.: m. CAHUEL 'tonina'. Tambien la voz CAHUELLU es una
transformation, en hablantes indios, del castellano caballo.

CAICAI VILU: m.sing. Coicoi vilu. Serpiente mitica, protectora del mar y de las especies marinas. En 10s tiempos
primordiales se trab6 en una lucha cosmica con Tenten.
Var.: Caica vilu. Caicai villi.

O b . : vease tambien:CuimalquB,:.

CAIMALQUEN: f. Mujer de Caicai ~ r i112
. top. Sector
en la comuna de Buerto Montt.
Var.: Caimalguen (top.).
Etim.: m. CAI 'ref. a Cuicai Vilu'
niria'.

CAITUN:

m.

+ MAILEN. MALEN

'mujer solterao

Accion de efectuar una ponchada ante el
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fogon como contra, cuando la visita es un brujo.
Hucer ponchadu es la accion y el efecto de alzar el poncho o la
falda que se lleva puesta. ante el fogon, para coger calor.

CALAFATE (Berberisfuxifoliu, Lam. var. B. Darwinii, Hook):
Derie. Nombre dado a1 fruto y arbusto. Las espinas
sirven para eliminar verrugas atravesandolas con ellas;
la corteza tiiie de amarillo y la madera se usa como
leiia o p a r a mangos d e herramientas pequeiias. P a r a
destruir a un cuero mitico de las lagunas y rios hay
que ianzarle este matorral y a1 envolverlo muere. Se
dice que el visitante q u e lo prueba volvera a1 lugar,
creencia mas bien p a t a g h i c a .
CALCU:

m.

Pelapecho.

Var.: callcu. calco.

Etim.: m. CALCU 'brujo. hechicero'.

CALEUCHANO: adj. Caleuche. Perteneciente o relativo
al Buque de Arte. //2 m./ f. Tripulante del barco.
Var.: caleucheno. caleuchdn.

Caleuchanos. 112 m.s. El Marino,
barcoiche, Buque de Arte, Buque de Fuego. Buque de
CXLEUCHE:

rn.pl.

caracteristicas extraordinarias que puede hacerse
invisible; transformarse en objetos animados o inertes;
desplazarse a grandes velocidades. Su aspect0 es el de
un buque escuela, completamente iluminado y con
musica que encanta. Sus tripulantes -rescatados d e
naufragios o raptados de la ribera chiiota- alivianan su
inmortalidad con fiestas y otras entretenciones humanas que le dispensan sus colaboradores d e tierra. Su
a p a r i c i h ocurre preferentemente de noche o cuando
hay neblina. If 3. fr.*. H A C E R C A L E C C H E : fr.v. Navegar
en la noche con las luces prendidas.
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huarques..
:U[TuN] 'mudarse. transformarse'

+ CHE 'gente .

tendido buscar el origen de esta leyenda en la dewanche" del holandes Vicente Van Eucht. en Ins mares

de Arte, el Buque de Fuego, el Barcoiche ...
bueicos dados a El Caleuche, ese maravilloso
ca y luz a 10s sombrios canales chilotes.
liciones. como 10s dias de neblina. hacen
io. Ruidos d e cadenas, de fiesta y su magisescuela, lo hacen inconfundible.

es una v i s i h incorporea y puede atravesar
Empero. otros seiialan que han estado hasta
Dr. aunque ellos prefieren hacerlas en tierra,
Para eso se conciertan con comerciantes que
El Culeuche 10s aprovisiona de mercaderias
10s lugareiios explican el rapido surgimiento
ntes a 10s que no se les ve comprar nada.
1 Marino generalmente tienen gallinas negras
i. con sogas de quilineja.
puede desaparecer cuando lo desea y adoptar
I r a o de un palo y 10s marinos pueden ser
lfines). O t r a cualidad es la extraordinaria
a.

aria y no ser visto hay que ponerse una
porque lo primero que ellos sienten es el
i algunos arboles tras de 10s cuales uno se
elios el rnuquz y el tique. La gente tiene el
U= x r uevaaa por el Buque de Arte. asi que nunca esta de
rn as tomar precauciones.
~ ~ * 1 l i 9 l

Muchos piensan que 10s marinos de este barco llevan una
Pi~ r n apegada a1 espinazo. igual que el invunche. Sin embargo,
01
10s describen como personas muy bien presentadas. con
rr)Pas especiales y a1 saludarlos uno aprieta una mano muy fria.
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En general, son correctos en su trato y, con ayuda de sus colaboradores del mar, recogen a 10s naufragos. Algunos piensan que su
puerto es la Ciudad de 10s Ce‘sares, lugar maravillosa enciavado en
algun punto de la Cordillera de Los Andes y donde sus residents
viven eternamente, a1 igual que 10s caleuches.

A1 navegar hay que hacerlo con respeto recomiendan 10s
marinos chilotes, no se debe ni cantar, ni silbar. ni a r m a r
desorden. Esto enoja a El Caleuche y quizas quC resultado puede
acarrear.

LANCHA DE OCASION
Hace treinta afios era dificil viajar a Chiloe, desde el
Continente. Los medios usados eran el barco que salia
desde Puerto Montt y se iba recalando hasta Punta
Arenas, o bien encontrar ocasion en una lancha de cabotaje que nos pasara a botar en algun punto del Archipielago, no siempre tan proximo a nuestra casa.
Y 10s chilotes necesitaban viajar, porque 10s pesitos
siempre han estado escasos en nuestra tierra. Desde
comienzos del siglo partian cuadrillas a trabajar por
temporadas hacia el norte, llegando hasta las Salitreras,
y por el sur el destino eran las Patagonias.
La historia que nos contaba don Armando Huenchur, para hacerla mas corta, vamos a empezarla en
Angelmo, puerto chilote, a la entrada de Puerto Montt.
El venia de regreso de Osorno; alla trabajaba con
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10s alemanes. Llego algo retrasado, ya todas las lanchas
habian zarpado al Archipielago. Matando la tarde y buscando un sitio fuera de la ciudad para pasar la noche, se
encontraba rumbeando hacia Chinquio. Iba ensimismado
y con desaliento por el percance que habia tenido. Por
eso tal vez no advirtio el chapoteo en la playa barrosa de
otro sujeto que trataba de alcanzar sus pasos.
-Buenas, amigo ...-, lo saludo desde la izquierda, un
hombre algo menor que el y bien presentado.
-&enas...-, levanto con sorpresa la cabeza en
direccion al mar.
-Parece que lo asuste-, se disculpo bromisto.
-Si, iba preocupado. Me quede sin lancha para
volver a mi tierra.
-Per0 todavia no es tiempo para apensionarse,
amigo; todavia estan saliendo lanchas con la brisa de ia
tarde -le levanto el animo-. i Y capaz que Iievemos el
mismo rumbo?, pregunto.
-Yo voy a Chiloe ...hasta Tenaun-, respondio.
-;No dig0 yo! Me parecia chilote, por eso lo
alcance-. Se detiene y le anima con un palmoteo en el
hombro derecho. -Si llevamos la misma ruta-. El rostro de
Huenchur se ilumina como si en ese momento ya estuviera con su mujer y sus tres chicos medianos, en Tenaun.
- i Y como van ustedes a viajar?
-Yo tengo mi lanchita mas abajo. En este precis0
momento iba a buscarla porque tenemos que cargar unas
cositas por aca.
-iY ustedes me podian llevar a mi? Yo voy hasta
la Punta de Tenaun-, record6 Armando Huenchur.
-Para esto estamos, amigo, para ayudar a la gente
que nos precisa. Lo pasamos a botar a su tierra.
-Est0 me devuelve el alma a1 cuerpo, don. No me

I

lo esperaba .

i

-Para que no nos agarre !a nocne en tierra yo voy
por mi lanchita. Ahi hay un paio. como medio cuerpo en
el agua. Esp6reme en ei. Asi io vemos mas facilmente
desde el mar.
-Hasta pronto y gracias-. se despidio Huenchur ai

tjempo que cargaba s u saquito en la direccidn indicada
por el lanchero.
-Descuide amigo -le aijo a lo lejos- antes que cante
tin gallo estara en su tierra- y en tres zancadas se perdio
tras unos rnatorrales de quila.
Armando Huenchur colocd sus piichas. de asiento.
y monto sobre el madero que aparentaba estar enterrado
en las arenas fangosas de la playa. "Con lo cansado que
estaba y el hambre que tenia -menta nuestro personajeme fui quedando dorrnido profundamente ... ".
-Me desperte con un vientecito helado y humedo
que corre al amanecer. Estaba sentado sobre mis pilchas
y era de noche. Recorde a1 imprevisto lanchero y lo
maldije por haberme dejado plantado.
-Per0 mi privacion duro poco cuando comence a
ver en esa oscuridad y a percatarme que no estaba en el
mismo sitio. El palo habia desaparecido y fambien /a
playa. Los cerros que estaban a mis espaldas y /as islas
de enfrente me eran familiares. a1 menos sus siluetas ...
-Me cost0 un tiempo (repasaba y volvia a repasar)
aceptar que me encontraba en la Punta de Tenaun. en mi
propia tierra.
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EL PIUCHE
-Estabamos poniendole arpillera a esta pieza. para
empapelarla, cuando se perdio la lancha.
Es una casa de altas paredes. tan antigua como el
siglo. a orilla de playa. En sus muros raidos. todavia hay
jirones de "LA UN/bl"'de Valparaiso anunciando el fin de
la Primera Guerra Mundial.
-Pero. para que vamos a decir una cosa por otra.
siendo que la lancha no se perdio. Este cas0 tiene que
ver con la tripulacion. Los Guaos de San Juan siempre 10s
conoci construyendo embarcaciones. Hasta la fecha.
Entonces habian hecho una lanchita nueva, y si no era la
primera navegacion para Ancud. era la segunda.
A esa ciudad ibamos a vender las cositas de la
agricultura y a comprar muestras faltas. Unas diez personas habilitaron viaje, y yo misma 10s vi cargando la lancha
del Piuche. un hermano crianza de 10s lancheros.
Parece que el clima ha cambiado porque antes ya
era verano en diciembre.
Fue a1 otro dia del zarpe de la lancha y disfrutabamos en este mismo corredor, de la tremenda calma que
habia. Es cuando se escucha el grito de las pachancas v
hasta las conversaciones de la gente de la isla de enfrente. Entonces divisamos por la isla Meulin una lancha que
venia con sus velas alzadas. a pesar de la calma.
-La ocurrencia -cornento mi marido- a no ser que /as
vengan oreando-. A mediodia, con la vaciante. la !ancha
estaba cas; frente a nosotros y antes que nos dieramos
cuenta un botecito de 10s Paredes partia de la costa a
interceptar a la embarcacion.
- i N o es la lancha de /os Guaos? -le dije a mi
marido.
-Trazas tiene de ser-me respondio-. Habriin tenido
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algun percance-. Sacaron la lancha a la costa. AI rato
habian carreras para arriba y para abajo. Gritos. Cpmenzo
a bajar gente a la playa. Entre nuestros quehaceres nos
ibamos enterando de lo que pasaba. Yo le dije a mi
marido :
-No vaya a ser que precisen ayuda. Anda a ver.
AI rato volvio, agitado y con la cara ardiendo, como
se delataba cuando algo andaba mal.
-No hay nadie. Se extravio toda la tripulacion-, me
dijo como soltando una carga.
Los buscaron por toda la costa de su ruta. Muchos
recordaban haber visto pasar la lancha rapida como el
viento. AI llegar al Canal de Chacao, conto gente de otra
lancha, -“entramos juntos, haciendo carrera, a cuenta
ibamos, con el surcito que salio, per0 a poco de andar se
calmo la brisa y cay0 una tupicion de neblina que apenas
nos divisabamos entre nosotros -recordaban-. Cuando
despejo, nuestros acompaiiantes ya no estaban. Pasaron
a hacer quercun, a recalar por ahi, pensamos.
Las familias inspeccionaron la lancha, varada en la
playa de Calen. Las cosas que habian cargado el dia
anterior estaban todas intactas. lncluso 10s encargues.
Cuando pas6 un tiempo y nadie dio razon de esta
tripulacion 10s familiares comenzaron con rezos y novenarios, dandolos por muertos. La comarca vistio de luto
por muchos aiios y el tema salia a colacion solo cuando
era necesario.
Pas6 el tiempo y un extraiio volvia a su tierra. Era
de pocas palabras y vestia ropas que sonaban al caminar.
Sus manos eran frias e inexpresivas. Recorrio San Juan
y un buen dia llego a la casa de nuestra relatora ...
-Una tarde de verano, como a las ocho seria, llego
un desconocido a la puerta. Llevaba un sombrero de
fieltro negro, caido hacia un costado. Queria saber si
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nuestro bote iba a la isla de enfrente ese dia. Mis parientes Vivian ahi, “hasta maiiana irernos” -le dije- y le recomende la casa de una vecina para alojar.
Ella, ai igual que yo, encontro familiar esa cara.
Per0 mi vecina fue mas atrevida porque esa mafiana, al
desayuno, lo enrostro y le dijo:
-&Que no eres el Piuche, vos?
Et hombre -dice mi vecina- se sintio muy molesto
y ahi mismo nomas dejo su taza de cafe. Per0 ella le
habia levantado el ala de su sombrero y aparecio patente
la cicatriz que tenia el Piuche, la crianza de Los Guaos.
Los que viajaron a la isla no cruzaron palabra con
el. Quedo amurrado en la proa, dandoles la espalda. En
la isla nadie dio razon de el. Ahi lo pasaria a levantar el
Barcoiche, su Barco de Arte, comentaba la gente.

LAYUNTADEBUEYES
El Caleuche tiene muchas maneras de presentarse. No
siempre es un barco, a veces aparenta ser un trozo de
madera, un bote cualquiera, un animal marino, cualquier
cosa.
Una vuelta sucedio que don Braulio -un vecino de
Palqui- estaba juntando lamilla bien temprano. Eran 10s
primeros sures de la primavera y ya tenia muchas rumas
de esta alga que debia carretear hasta sus vegas para
entangarlas, es decir, desparramarla como fertilizante sobre la pampa.
En eso vi0 que un tremendo palo estaba quedando
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en seco. Como lo que bota la mar no tiene dueho. se fue
a buscar a sus animales, total mas tarde tenia necesariamente que enyugarlos para tirar la lamilla.
En esta costa esta ya muy escasa la leha, a
cuenta crecen puros matorrales de arrayan. asi que esta
rastra de leha le caia del cielo. al menos asi lo pensaba
don Braulio mientras amarraba la cadena al palo. No
terminaba de unir el otro extremo al barzon, cuando el
madero comienza a moverse hacia el mar, arrastrando a
10s animales y hudiendose con ellos en la profundidad de
10s canales. Atolondrado como estaba no tuvo juicio para
nada y tal vez habria sido en van0 porque todo sucedio
con una increible rapidez, El pobre hombre quedo mirando
las burbujas del mar, sin saber que hacer, ni adonde
reclamar.
Se iue para su casa y se pus0 a cebar el mate. Ni
siquiera se atrevia a decirle nada a su mujer. Los perros
iadraron y un desconocido atraveso el tranquero. Los dos
salieron a recibirlo. Iba bien vestido, con una pulsera brillante que parecia iluminar, con un diente de oro, terno y
un corbatin bien truche.
-5uenos dias -dijo, saludando a ambos-. i€s usted
el mayor de la casa? -pregunto.
-A sus ordenes-, respondio don Braulio.
-Queria saber -agrego el desconocido- elprecio de
su yunfa.
-Llega tarde amigo... -vacilo, mirando a su mujerse me acaban de perder estoitito nomas en la playa.
- i Q u e cosas dices hombre? - agrego la mujer.
-Mejor pasamos por casa-. invito don Braulio,
mirando a su mujer de soslayo, sin poder explicarle de
momento.
-Me van a disculpar, per0 ando en una mision
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rApida dijo el recien Ilegado-. i Y e n cuanto tenia valorada
su yunta, amigo?
-Unos cien mil costarian -calculo- porque estaban
bien talajeados y vieran que tiradores que eran... per0 ya
no 10s tengo.
-Aquihay ciento veinte -le dijo el extraiio, ai tiernpo
que le alargaba un fajo de billetes nuevecitos-. Nosotros
le llevamos su yunta: a veces por necesidad uno provoca
inconvenientes. frato de disculparse. Espero que con est0
quede saldada la deuda. Trate de no comentarlo con la
gente: despues se arma rnucha habladuria.
Y se despidio estrechandole forrnaimente la mano
a su esposa, que buscaba una explicacion, y a el que
quedaba boquiabierto como unas horas antes, cuando sus
bueyes se sumergian en el mar.
Por todo cornentario le dijo entonces a su mujer:
-Voy a ir donde 10s Ulloa a pedirle su yunta si no
esa lamilla se la va a llevar el mar. Despues te contare un
caso.
I

I

CAMAHUETO: m. Especie de ternero unicornio, que se
desarrolla en las quebradas y ciknagas, nacido de la
raspadura del cacho de camahueto. Siendo adulto se
desplaza a1 mar -su habitat definitivo- causando gran
destrozo por la fuerza descomunal que posee. En las
orillas lo aguarda quien lo sembr6 para extraerle la
huampa rnagica. /I2 top. Lugarejo en i. Alao. /I3 top. Rio
que desagua en la ribera S. del lago Llanquihue, NE.
d e Puerto Varas]. //4 top. R i O [ t a m b i h Vilcunl que desagua a1 S. de
punta Chana,jen la com. d e Chartin!.
Vtase: cacho d e camahueto, ericamahuetado.
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EL CAMAHUETO
Tiene la apariencia de un ternero de un aiio, de pelaje
chavel o cabro, corto y muy brillante. Posee un solo cuero.
Es un animal que emerge del fondo de las quebradas, de terrenos pantanosos, donde una machi o pougte'n
ha sembrado raspadura de cacho de otro camahueto. A la
vuelta de un par de dCcadas este animal -dotado de una
fuerza descomunal- abandona el haulve para dirigirse al
mar, causando gran destrozo a su paso.
En la playa lo esperari su duefio o dueiia quien lo
dominara con un fragil lazo de sargazo, unica cuerda capaz
de resistir su descomunal energia.
Una vez sujeto le extraen el cacho -piedra filosofal de
la medicina popular-. Con este cuerno, de propiedades
magicas, se frota el cuerpo o se ingiere sus raspaduras. El
animal o la persona, a la cual se le administra para dotarlo
de energia y fuerza, puede volverse agresiva o enloquecer si
la dosis ha sido excesiva. En ese cas0 se habla de 10s

I
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encamahuetados.
Para sacar de la provincia un cacho de camahueto,
con todos sus poderes latentes, hay que transportarlo en
harina tostada.

I

Los vecinos de Castro, del sector Gamboa, todavia
recuerdan que el Carnahueto se les apareci'a en el sector.
Si lo hacia saltando, como haciendo auto, era buena seiial
para el pueblo. Empero, si lo hacia bramando enfurecido,
alguna desgracia estaba anunciando.

LA CAMPANA SUMERGIDA:
ciudad de Ancud.

fr.f.

Leyenda de la

En 10s primeros aiios del siglo XX Ancud fue un activo
centro comercial que abastecia a una parte significativa
del Archipielago. Los barcos necesariamente pasaban por
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esa ruta, asi que el abastecimiento del comercio era tanto
desde Europa como desde Chile.
La leyenda de la campana sumergida, es un testimonio de esos dias:
El obispo Francisco de Paula Solar habia encargad0 a Alemania una campana que resonara con la
prestancia de la nueva catedral de cemento. El velero
“Schi//er” traia este nuevo orgullo de bronce para Ancud.
Per0 el dia que se esperaba el buque se desencadeno un furioso temporal. A media tarde se logro avistar
a una embarcacion que trataba de entrar a la bahia,
despedazandose en la tempestad. La gente sospecho que
se trataba del velero esperado y en cornpafiia del obispo
oraban por su suerte. De pronto, entre el ruido ensordecedor de la tormenta, del agua y del viento, todos escucharon con nitidez el tafiir de una campana. No habia
duda, era la nave esperada. Per0 un instante despues una
masa de agua hacia zozobrar definitivamente al barco
mientras la noche caia con dolor sobre Ancud.
AI dia siguiente, al amanecer, la poblacion fue
despertada por el melodioso taiiido de una campana que
repicaba desde sus suetios. Fueron a la costanera, esperanzados en encontrar la fuente de esas melodias, per0
nada, no se la hallo, ni entonces ni nunca mas.
Antonio Borquez Solar, a principio de siglo, escribe:
-Desde entonces, en las noches de temporal,
cuando el mar irritado levanta sus olas como montatias,
cuando ruge el viento y estremece la isla hasta sus cimientos, llueve torrencialmente, se oye, claro y distinto, en
medio de 10s truenos del mar, el largo taiiido de la
campana sumergida, y 10s toques rotundos, largos, dobles
de agonia, ponen un temblor en el animo mas robusto y
valeroso.
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C,INELO (Drymis winteri, J.R. et G. Forst.): Voigue. Arbol
considerado ritual por 10s pueblos mapuche y huilliche:
su madera es actualmente usada en estructuras para la
construction y en tejuelas, en especial de tingle.

/

Multiples usos medicinales.
CXNTCRI: m. Cachin.
CAPUCAS: cpi. Queprccas, millahuillin.
Var.: copucas.cupucas.

CARBUNCLO: m. Cuadrupedo legendario, del tamaiio
de un gato, que lleva bajo la barbilla un mechon
luminoso. Se le considera guardian de 10s metales y
tesoros con cuyos colores se metamorfosea. A1 ser visto
hay que lanzarle un objeto de us0 personal p la prenda
quedara enterrada donde este desaparece, es decir, en
el sitio del tesoro. ll2Lucie'rnaga. /I3 Picada.

,

Var.: carbunco. carbunculo.
Etirn.: e. CARBUNCLO 'rubi. suponiendo que su hrillo en la oscuridad
I

es como un carbon encendido'.

CASA ABIERTA: fr.f. Familias o casas que estan protegidas de 10s males nocturnos por haber pagado sus
contribuciones a la brujeria.
LA CASA GRANDE: fr.f. Cuartel general de la mayoria
de 10s brujos, ubicado bajo tierra, en Quicavi. Su porter0 es
el Invunche. h l l i se custodia celosamente el libro de la
brujeria y el challanco.

CAVICHO: m. Cadaver de ni5o exhumado por 10s
brujos para sus practicas secretas.
CENTELLA: f. Ademas de una planta (Centella trifloru, (R.
et P.) Nann) m a r . . i n e m o n e decapetala. Ard.) es el nombre de una
piedra de color con forma de punta de flecha que se
uso antiguamente para ahuyentar a 10s truenos y
relampagos (Elena Quintana. Voces... p. 32).
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CHACHA: Invunche.
CHACHACHINO: m. Invunche.
Etim.: CHACHA 'tata. abuelo. mayor'

I

+ CHIfiO 'chiiiiiio. chico'.

trato

afectivo.

CH ACHA G RANDE: Invunche.
CHACHASIEPE: m. Chacha. Invunche.
Etim.: chncha
'tata. abuelo. mayor' + NGEPriN 'encogerse una
,xticulacicin: colocarse Ins fragmentos de la fractura uno sobre otro.'

CHAICC'CUIA: top. Lugarcito de la i. Alao.
V6ase: Trauco p Huanciin.
Etim.: m . CHAUCO 'Trauco' + CUIA 'pedir clemencia'. Segun
el profesor Carlos Ramirez (Unornastica... ] el nomhre del lugar vendria
de una levenda referida a1 Trauco.

I

I

LA GUAGUA DEL TRAUCO.
Los nifios y 10s jovenes son preferidos para rodear ovejas
porque estas, pastando, pastando, se van por intrincados
senderos y cuesta, a veces, encontrarlas.
La joven no hallaba el carnero por ningun lado. En
eso escucha .un balido en medio del monte. "Habri
pasado el cerco", penso, y empezo a rastrear el balido
que se adentraba mas y mas. Hasta que entonces se le
atraviesa el Trauco y le dice:
-Te hice lesa. Yo estaba remedandu a/ carnero.
-Tengo que volver por mis ovejas-, dijo la chica
asustada y apartandose del enano. Per0 ya empezaba a
oscurecer y en realidad no sabia como regresar.
-Wen conmigo a mi casa mejor-. invito el hombrecito, al tiempo que le tomaba /os ahentos.
Fueron pasando por unas montafias, un bosque
gigantesco; bajaron una quebrada y llegaron a una mata
inmensa, como si fuera una casa. El se subia al arbol que
era una luma y le tiraba cauchahues, como para conquistarla. Ahi se quedaron.
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El Trauco salia a buscar alimentos. Eran puras
rakes y palos podridos; algunas frutas cuando era la
temporada. Ella no tenia voluntad de nada porque el
Trauco le habia tornado /os alientos. Con el tiempo tuvieron un hijo, per0 era mitad hombre y mitad palo podrido.
Una vez, unos vecinos buscando boqui, se adentraron tanto en el monte que dieron con esta guarida del
Trauco y se llevaron a la joven que estaba sola. Ella
queria cargar con su guagua, per0 no le permitieron llevar
tamatio monstruo.
La muchacha estaba demacrada, vestida a cuentas
con hilachas, sucia y flaca, per0 su familia igual la recibio
con gran emocion y caritio. Comio papitas al rescoldo y se
quedo dormida. Per0 por la noche el Trauco la volvio a
raptar, Ilevandola de vuelta al bosque.
La familia consulto con 10s curio_sosque saben de
estas cosas y le recomendaron que la saquen de la isla y
asi el Trauco no la podra seguir porque no es hombre de
mar.
Dicho y hecho. Ya conocian su guarida y esperaron que saliera de ella y volvieron a recuperar a la joven.
Cuando el Trauco regreso encontro a su guagua botada
por ahi y nada de mujer. Principio a perseguirlos y como
el conoce el monte mejor que nadie casi les dio alcance.
Ellos ya estaban en el bote y cuando lo vieron
bajar con su chico de palo podrido, se hicieron a la mar.
El hombrecillo llamaba a su mujer con vehemencia,
corriendo de un lado a otro de la orilla, sin atreverse a
mojar sus pies. Como la embarcacion se alejaba, en un
acto de desesperacion, empezo a meterse a1 agua, al
tiempo que gritaba como si estuviera avanzando en aceite
hirviendo:
-jQuey tobillo!, i guey rodilk! -y seguia avanzando-,
jguey cintura!, jguey cogote!... -y finalmente se hundio
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completamente porque, el Trauco siendo chilote, no sabe
nadar. (Agenda Chiloe. 1992).

CHALECO DE LOS BRU JOS: fr.m. Macuri, Challanco.
CHALLANCAZO: m. Mal tirado, especialmente si se
hace a travCs del challanco.
Var.: chayancazo, Ilancazo.

CHALLANCO: m. La mapa. Revisorio. El Zibro que posee
el jefe de 10s brujos, existente en la Casa Grande a travCs del
cual se puede observar a distancia. Se trataria de una
especie de circuit0 cerrado de television, descrito como una
piedra transparente, una fuente de vidrio o una bola de
crista] con campanitas dentro. Se utiliza especialmente para
detectar a1 causante de un maleficio. I12 Aisladamente se le
da el sinonimo de macuii.
Var.: chayanco.
Etim.: m. CHALLA 'olla' + -N, part. verbalizante + CO 'agua'. Podria
estar tambien comprometida la voz m. LLANGCA 'una piedra verde. usada como
adorno y ritualmente'.

Diego de Rosales escribia en el siglo XVI que 10s
hechiceros invocaban a1 Demonio en su contra 'y en una
batea de agua les muestra I.../ lo que pasa, donde estan
y io que les ha sucedido, bueno y maio".

CHALOTA: Colocar en cada esquina de la casa cuatro
chalotas para proteger el hogar contra brujos.
CHAMPALLA: amb. Cada una de las extremidades del
Iobo marino. (A1 usar la forma m. digase champalle].
Vease: lobo marzno.
Etim m CHANG gancho pie dedo PALAVNAMUN pie de membrana
nar ar or1'1
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EL EJERCITO DEL REY FARAON
- i S e han fijado del champalle del lobo? Cinco, j n o
es cierto? Como quiera que se cuente, a cualquier lobo
que hallen, le van a encontrar cinco dedos. j N o es asi?
-iSi esos fueron cristianos, como cualquiera!
-LA ver, abuelo Jose Antonio. cuentenos como es
eso?
-!-os lobos fueron el ejercito del Rey Faraon.
“En esos tiempos, todas /as guaguas que nacian
habia que llevarlas a1 fey. Y para el fey eran sus corderos:
a todos se 10s comia. Menos a su familia. Ellos podian seguir reproducrendose nomas.
Una hija de 81 se fue a buscar agua en el pozo y
ilego a encontrarse con una guaguita dentro de un cajon.
Era un varoncito. Ella lo tom0 y io acaricio a1 tiro. Lo llevo
a su casa y le dijo a su padre que era suyo, que se habia
desgraciado. Y que no le haga nada. Que la dejara que la
crezca.
Dicen que el rey la perdono y le permitio que lo
creciera. Y lo crecio. jQue no iba a crecer si era un Angel
del Cielo!
Crecio y empezo a jugar con el abuelo. El nieto le
hacia apuestas. Una vez le dijo que le hacia una prueba:
que lo llevaba a1 centro del mar, a el y a toda su familia.
€1 Rey Faraon no le creia. Entonces el nieto le aposto y
convencio a1 abuelo. Y se fueron todos 10s parientes.
Como tenia la virtud de Nuestro Sefior, hizo la
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apariencia y dijo:
-iQue se abra el mar! Y todos se fueron caminando
en seco, para adentro. hacia el centro del mar y con todo
el ejercito del Rey Faraon. Y el adelante.
Cuando ya estuvieron todos a1 medio, eljoven es
que duo:
-iQue se cierre el mar!, haciendo el mismo aparato
anterior. Y se cerro el mar, y quedo el Rey Faraon con
todo su ejercito en el mar, en una islifa.
- i Y de que vinieron 10s lobos?
4 0 s lobos fueron el ejercito y la familia del Rey
Faraon, se responde a s i mismo el abuelo Jose Antonio.
-Lo convirtieron en lobos, concluye uno de sus
nietos.”
(Relato d e Jose Antonio Panichini Cuyul. Chanquin, Cucao 1992.)]

CHAUCO: m. Trauco. If2 top. Lugar en Curaco de Ve‘lez.
CHAUCHAO: m. Huevo pequeiio que ponen las
gallinas, el cual debe ser quemado de inmediato porque
en su interior esta el embrion del Culebron o Achachao.
I12 (Desfontainia spinosa. R. et P.): Taique.
Var

chau-chau. trautrao.

CHAU-DIOS: m. Achaguanti, Padre-Dios de 10s veliche.
Var.: Chau. Chao-Dios.

CHAUMAN:

(Pseudopanax valdiviensis, (Gay) Seem ex
Reiche).lBaldahue‘n,palo mayor, (Pseudopanax laetevi-rem. (Gay)
Franchet), yerba del chancho, sauco del Diablo. Arbusto
m.bot.

rastrero o trepador, si halla apoyo a su alrededor, de
hasta diez cm. de diam., de color cafe oscuro, que sube
por 10s arboles sujetandose con sus rakes adventicias,
Este boqui puede alcanzar 20 m. de largor. Posee flores
-entre junio y julio- verde amarillentas de petalos
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verdes blanquecinos, agrupadas en racimos y Cstos en
paniculas; sus hojas son perennes y de color verde
claro. Su fruto es una baya esfkrica verde azulada, de
cinco mm. de diam. y con cinco semillas. Esta planta
pertenece a la misma familia de la hiedra y se le
encuentra con abundancia desde Valdivia a ChiloC,
aunque ya es conocida en Concepcion. Esta araliacea
es usada para atraer peces chaumaneando corrales de
pesca y 10s aperos para pescar. Sus hojas sirven para
aliviar a 10s gatos apestados y son tambiCn aplicadas a
10s ojos cuando estan irritados por el humo. La infusion de hojas y corteza es sudorifera, febrifuga, antiacida, estomacal y antisifilitica. La hoja con yema de
huevo y azucar colocada sobre una quemadura amortigua el dolor; la hoja puesta sobre una hinchazon la
aliviana y le expulsa la pus. Su corteza tomada como
tC es propicia contra 10s dolores de espalda y las
corrientes de aire de campo, aunque la planta es
considerada venenosa y por lo fuerte ayuda a espantar
malos espiritus. Es tambiCn indicado para las heridas
para hemorragias y dolores a1 vientre. [En Yaldad se
azotan el cuerpo con una lama de chauman calentada al fuego].

Tiiie de color plomizo //2 top. Playa en sector Faro Corona,
de la pen. de Lacui.
Vease: chaumanear, cunoso, romancear, treputo p pahueldrin &ado

al

Trauco.
Var.: traumen, chamame, chaimame, chaumame.
Etim.: m. TREUMUN 'enceguecido'. Se Cree que es venenoso para la
vista.

CHAURA: Nombre comun de dos gCneros (Pernettya,
Gaud. y Gaultheria, L.), con unas veinte especies. Estos
arbustos o matas ericaceas de hojas pequefias, espinada
en su apice y tupidas, es dificil reconocerlos en sus
48

gCneros, per0 cuando sus frutos estin maduros la
Pernettya ofrece una baya rojiza o rosacea. Ademas de
haber sido una efectiva varilla correctiva de conducta
y sus bayas utilizadas en la preparacion de una chicha
indigena, sus ramas verdes se queman en fogatas para
espantar a la Fiura y el Trauco, con 10s fuertes sonidos
que emite.
CHAUMANEAR: v. Componer corrales, lienzas o
aperos, para hacerlos mas propicios a la pesca, azotandolos con ramas de chauman.
CHEI: interj. Macuii, porque ante la presencia humana
el chaleco emite el gritito jche!, jchei! o jthre!
Obs.: este artefact0 es concebido casi como un animalito
que adquiere vida en el torso del brujo y, ante la presencia de la
gente, emite este gritito, poniendo sobre aviso a su portador.
Etim.: m. CHE ‘gente

.

Vease: chaleco de 10s brujos.

Cuando el brujo escucha el gritito de su chaleco “echa a
volar y su rnacuh desparrama hediondos cauquiles
(fosforescencias) /.../ Para que pueda volar es indispensable
que lleve puesto su rnacuh y que exclame: iDiablo, hazrne
volar! 0 iArrealhue!...” (Molina. M/to/ogia...p. 57.)

CHEPULO: rn. Treputo.
CHIDUCO: rn. Chudec.

[U.c.cd.de hacer].

Etirn.: onomatopeya de su grito.

CHIHUED: rn.zool. Raique‘n. Quin-chiuque, Tiuque
nocturno o ciego, de color quetro con pintas cafCs.
Otros lo describen negro y del tamaiio de un zorzal.
Vive tambiCn en las islas y se le tiene por u n ave
fatidica, en especial, cuando su aspero canto del
oscurecer: ‘pirui, pirui, pirui’, es proximo a las viviendas. Se tiende en 10s caminos vecinales fingikndose
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muerto. Se Cree que encarna a un brujo.

I

Para matarlo hay que “enterrarle una astilla de cpres,
untada” / . . I en una mezcla a base d e “pequefios trozos de
charqui de invunche con aceite de lobo y tallos flernos de
chalota”

i
I

I

!

I

I
1

I

Var.: chiguey, chihuid. chihueld. chived. chiued.

Etim.: m. CHIHUED ‘lechuza’(De Augusta).

CHILCON (Fuchsiamagellunica, Lam.): Coihueii. Arbusto
de bapas comestibles -10s chanchitos o cuchigordos- p
de cogollos y flores con multiples propiedades medicinales. El agua que recoge el arbusto es utilizada para
fletar a quien padece algun mal atribuido a1 Trauco,
quien aprovecha estos matorraies para atisbar a sus
victimas en sus hogares.
CHILLPILA: f. La cr6nica oral ha recogido este
nombre y qued6 registrado en el Proceso a Los Brujos.
Se trata de la hechicera que recibi6 de Moraleda el
libro fundacional de la secta Recta Provincia. Esta
rnujer llevo a Quicavi el libro “para que aprendieran
10s indigenas y de a h / se organizaron las asociaciones en que ahora figura el declarante.” (Proceso a IOS
Brujos..., p. 127. Declaracion de Mateo CORUeCar.)
Vtase: Recta Provlncia. Proceso a Ins Brujos.

,
I
I

i

CHINCHIN (Azara microphylla, Hook.): Arbusto siempre
verde, de unos 5 rn. de altor, de hojas pequeiias y
lustrosas, de flores amarillas dispuestas en corimbos
muy cortos, de frutas de color ceniciento y de madera
rnuy dura. Aplicado en fumigaciones, baiios o en la
cuna de 10s niiios, como amuletos aleja a 10s brujos y a1
Trauco. Tambien se mustian las hojas en las llamas y
se coloca entre 10s paiiales. //2 CHINCHIN ROCA:
Invunche.
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CHIRENO:

m.

El Millulobo.

"Donde estan mis hijos, ahi estaba el pozo de donde sacaron a la nifia. El lobo marino sac6 a la nifia de ahi.
Yo me acuerdo porque mi mama, mi papa lo conversaba que asi fue. El pozo si que lo conoci yo. Habia
un cunquillal, habia cienego, y el pozo estaba a pique,
bien hondo, y ahi estaba el malinhue del mar, el Chireno.
Asi que a la nitia sacando agua la pesco. La nifia
-dicen- que se mando a gritos a su casa, diciendole a su
mama que cuando estaba sacando agua un hombre la
habia pescado en el pozo.
Y su madre no le creyo. Con permiso de la gente,
es que le dijo que mentia. Para que no acarree agua es
que formaba mentiras. Y la mando nomas, rapido que
vaya al agua.
En esa ida la pesco el Chireno y ya no volvio mas.
En la tarde le hicieron un cerco para atajarlo, per0 de
nada les valio porque el cerco se lo paso a Ilevar, lo
arrastro por la arena.
De ahi se perdio la nifia esa, per0 al afio volvio.
Hizo llegar una guaguita.
-Mama, es que le dijo su hija, si acaso me estimas,
me quieres, no me mires a mi guaguita.
Y esta mujer no hizo caso. Miro a su nieto.
En mirarlo, una vez que lo destapo, se desaparecio
la guagua. Ya no la vi0 mas. Solo alcanzo a divisar que
un lado de su cara era de lobo y el otro de cristiano.
La hija se fue al mar. Dicen que le dejo dicho a su
madre:
-iAdios Cucaucui!, ya no vuelvo mas.
De entonces quedo el campo ese como Cucao.
Como se llama hoy".
(Relato de Santos Nain Pillampel. 97 afios. Qiutil (Cucao). 1993).
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CHIRRIO: m.zoo1. Avecilla cuyo canto es considerado de
buen augurio.
CHIVATO: (Hypericum androsaemum): hot. Hierba de hojas
compuestas, de flores amarillas y su fruto es una capsula.
Utilizado como sahumerio cuando 10s chanchos estan
tullidos o tienen aire..ll2 Znvunche.
Var.: pasto chivo.
Etim.: su nombre se debe a que es una yerha preferida por 10s chivos.

CHIVATO DE LA CUEVA: m. Butamacho.

[U.m.en sing.]

Var.: chivato. chivo hrujo.
Etim.: e. CHIVATO. ref. a1 macho cabrio mitico europea.

CHIVO BRUJO: fr.m Chivato de la cueva.
CHUCAO": m. (Pesseres pteroptocus rubecuk). Huid-chauque. Avecilla del interior del bosque, del tamafio de un
zorzal, de color cafk, con zonas que derivan hacia el
rojo. Sus cantos son penetrantes y segun las modulaciones que adquieren -huitreu y chudec- el viajero interpreta el augurio que ellos contienen. TambiCn se Cree
que si canta a la derecha, el viaje s e r i benCfico; no asi
si lo hace por Ia siniestra. En 10s antiguos matrimonios,
que se iniciaban con el rapto de la novia, la pareja sola
regresaba del monte, una vez que el chucao les daba la
buenaventura. Cuando el chucao grita incansable y
fastidioso es porque viene lluvia y temporal. Per0
tambiCn acompaiia y ayuda a1 que busca animales
extraviados en el monte. f f 2 f r . v . HACER CHUCAO: demorarse en una diligencia o hacer venado.
Var.: chiduco, chudeque.

CHUMAIHUEN: m.zool. (Dromiciops australis gliroides,
Monito de Chilob, Comadrejita trompuda,
Perrito del arbol o de la Virtud. Segun la creencia local
habita en el corazon mismo de 10s coigiies, sin comunicacion alguna con el exterior porque, siendo un animaThomas).
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lit0 de virtud, no necesita alimentarse para vivir. Quien
se topa con uno de ellos tendrh larga vida y fortuna.
[El gitnero Dromiciops recluido en 10s bosques entre Concepcion
a Chiloe, seria el representante viviente de una subfamilia [Microbiotheriinae] considerada extinguida desde el oligoceno superior. Se trata de
un marsupial polyprotodonto que desde lejos se le ve como un ratoncito
de larga cola. En las hembras gravidas se advierte una zona de pelos de
color rojo acanelado, sobre el area marsupial que se mantiene durante
toda la lactancia. Los individuos de la I. de Chiloe' son diferentes respecto
de 10s continentales, lo que nos da una idea de la prolongada presencia
de este animalito en nuestro medio, como para lograr una diferenciacion
mutacional. Exteriormente esta caracteristica se nota en el color mas
oscuro del Drorniciops chilote. Estos animalitos viven en lo mas profundo
del bosque y buscan su cobijo en palos ahuecados o construyen nidos
musgosos, con hojas de quila y bien protegidos. El medio inclemente en
que viven, con bajas temperaturas y mucha humedad, lo lleva a generar
mecanismos de adaptacion termica realizando un 'sueiiict invernal' durante
el period0 mas frio. En este letargo el ritmo cardiac0 baja de 230
pulsaciones por minuto a menos de 30. La cola prensil y sus extremidades
relativamente desarrolladas y con voluminosos cojinetes, facilitan su
desplazamiento en el medio. con movimientos tanto poderosos e intensos,
como lentos. La cola le permite, al mismo tiempo, almacenar aliment0
para su hibernacion. Este combustible energetic0 lo obtiene de larvas e
imagos, especialmente de insectos. (G. Mann. "Los pequeiios
Zoolog h... N" 40, 1978)l.
[Una conseja nos cuenta: Cuando nacio Jesucristo, 10s
prirneros que estuvieron adorandolo en el Portal de Belen
fueron la rnula y el buey. Cuando Nuestro Seiior murio a 10s 33
afios, el buey estaba vivo todavia. Este animal sintio el rnomento de la rnuerte; sup0 que la gente habia rnatado a Jesus.
Entonces tuvo tanta tristeza, tanta pena, que cornenzo a rnorirse
y, al mornento de exhalar el ultimo aliento. se escapo el corazon
del buey por la boca -ese corazon bondadoso y adorador de
Jesus Divino-. Se escapo por la boca a lugares remotos,
llegando -segun dice la gente- a establecerse en las montaiias
de Chiloe. Alli el corazon se transform6 en ese anirnalito
virtuoso que es el churnaihuen.
...'I.
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Una cancion dice:

En el corazon del coigue
habita el pequeiio chumaihuen
es un animalito que no quiere
salir a1 sol y el mundo conocer.
Tiene en la frente dos cachitos,
cola y patitas como buey,
tamatio y trompa de ratoncito,
color piomizo y de sedosa piel.
(Relato de Amador Cardenas, de una version encontrada en Molulco)

CHUNCHO: m.zooi. (Glacidium bracilianum nanum). Quiqui.
La mas pequeiia de las aves de rapifia (20 cmts.), de
habitos nocturnos, motivo que la asocia a la brujeria
y a1 mal aguero.
Var.: chucho.

Etim.: m.

CHUCHU. CHUCHOM

‘id.’

CIUDAD DE LOS CESARES: fr.tsing. Ciudad fabulosa,
de riquezas y encantos inconmensurables, que se
ubicaria en el sector cordillerano, entre el lago Nahuelhuapi y el lago Viedma. A1 parecer, la leyenda se
origina con la expedition que el capitin espaiiol
Francisco CCsar protagonizara a1 interior del Paraguay
tSancti Spiritus), en noviembre de 1528, en rumbo hacia
la Patagonia. Regreso en febrero del ail0 siguiente, con
qiete de sus acompaiiantes, cargados de or0 y plata y
contando maravillas de su aventura. [U.m.c.art.def.LAl.
“Cesar -as[ se la llama- es una ciudad encantada. No es
dado a ningun viajero descubrirla <<sun cuando la ande pisando,,
Una niebla espesa se interpone siempre entre ella y el
viajero, y la corriente de 10s rios que la batian refluye para alejar
las embarcacrones que se aproximan demasiado a ella
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Solo al fin del mundo la ciudad se hara visible para
convencer a 10s jncredulos que dudaron de su existencia.

El pavimento de la ciudad es de plata y or0 macizos.
Una gran cruz de or0 corona la torre de la iglesia.La campana
que esta posee es de tales dimensiones que debajo de ella
pueden instalarse comodamente dos mesas de zapateria con
todos sus utiles y herramientas. Si esa campana llegara a
tocarse, su tafiido se oiria en el mundo entero.
Existe tambien alli un mapuchal (tabaco chilote) que no
se agota jamas.
Para mejor asegurar el secreto de la ciudad, no se
construyen alli lanchas ni buques ni ninguna clase de embarcacion.

El que una vez ha entrado en la ciudad, pierde el
recuerdo del camino que a ella le condujo, y no se le permite
salir sin0 a condicion de no revelar a nadie el secreto y de
regresar cuanto antes a ella.
Nada dice la leyenda acerca del castigo impuesto a 10s
violadores del sigilo; per0 se supone que ha de ser terrible.”
(Cavada. Chiloe y 10s chilotes... 87-88 pp.)

COICOI: m. Caicai. 112 top. Lugarejo en Huildad.
COICOPIHUE: m.hnt. (Philesiu buxifolia o magellunica, J.F.
Gmel.). Chaquihua. Arbusto semitrepador, con copihues
pequeiios, rosados, de tres pCtalos exteriores erguidos
cortos, de gran belleza. Posee una baya globosa de
pulpa dulce y comestible. La flor se asocia a1 Trauco.
Usado medicinalmente como purgante y para las
lombrices, en cantidades pequeiias; con el zumo de las
hojas se hacen friegas contra la sarna.
Var.: colcnpihue, cnicnpio, colcniu.

COIGUAE: m. Coiguazo. Challancazo. Flechazo. Mal
tirado. Aire. Enfermedad o cualquier dafio provocado
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por el brujo, el cual se supone lanzado a distancia.
Etim.: m. COUTUN o COUTUCAN 'dar flechazos 10s brujos',

COMPONER: V. Realizar las contrus para neutralizar
la yeta o ia accidn de brujos y otros maleficios, o para
atraer beneficios.
Ver: trepufo.

COMPONER HUESOS: fr.v. Reparar fracturas y otras
lesiones dseas.
"Hay que calentar piedrecitas hasta que queden bien
caldeadas. Las pongo en una pelela y le agrego pichi. Entonces
empieza a salir un vaporcito que se aprovecha para que la parte
fracturada lo reciba. Se cubre con una toalla para que ese vaho
entre en las carnes. Entonces eso toma calor y transpira.
Recien entonces uno empieza a arreglar 10s huesos a masajear,
a tantearlos, a colocarlos con paciencia, bien arregladitos.
Cuando 10s huesos estan en su lugar se pone el parche:
una tela de lonilla que se ha untado con Clara batida de huevo,
un poquito de jabon y polvitos de cacho de carnahueto. Esta
raspadura del animalito es lo que hace soldar 10s huesos".
(Clorinda Uribe Avendaiio. Quellon, 1996)

LA CONDENADA: fr.f. Madre de la Fiuru. Mujer
lasciva, vieja y fea, a consecuencia de su vida disipada,
Suele apaiecCrseles a 10s caminantes solitarios a
quienes ataca sexualmente. [U.con art.det.sing.1
Var.: La Condenh.

CONTRA": f. Antidoto o accidn para proteger a individuos o bienes, contra males de brujos o similares.
CONTRIBUYENTE: m. Individuo que paga tributo a
10s brujos.
CONEIMA: f. Flor que habita 10s troncos de alerces y
cipreses. AI abrirse en luna nueva, Dora como una criatura.
Var.: coiiieuma, cufieima.
Etim.: m. CONUNTU) 'hijo, hija ...(ver: coAi ) la particula UMA. en
algunos casos. indica el cambio de condicicin de personas, significando: 'el que
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habia que pagar contribuciones para que la pesca sea
abundante.
Etim.: m. CULLIN 'pagar a alguno'. 0 tamhiCn: CUYAFN 'azotar con
varillas, como cuando se muju o en el treputo'. El suf. HUE hace instrumental la
accidn verbal.

CONIPONI: f. Gusanillo de color plomizo que vive en
10s tallos de las matas de las papas. Tiene la virtud de
tranquilizar, adormecer y evitar que lloren las guaguas. Se les mantiene bajo la almohada del lactante y
se le alimenta con la misma leche. [U.c.art.det.LA].
Etim.: m. CORUN 'parir. multiplicarse. dar'. CONINTU 'hijo, hija.
(ver COEJ. PoRU. PONI 'papa'.

COO: m.zool. (Strix rufipes samborni). Concon de Chilob. Deli.
Copullo. Variedad endemica de la 1. Grande de Chilot!,
fuertemente asociada a la brujeria; encarnacion de un
brujo o mensajero de 10s mismos. Se les persigue con
insultos y tizones con fuego cuando, en las noches, llegan a
graznar en la arboleda familiar. Cuando sale a anunciar
una muerte, se divierte junto a1 tog-tog, cuyo nombre se lo
da su canto; pero tambien gritan: 'yi, yi, pi' y rien 'cay, cay,
cay'.
Var.: coa. coho. cogo. con.
Etim.: m. CONGCONG 'el huho'. *

CORAL DEL CAMPO: Bayas rojas y persistentes de
la quilineja, que van asociadas a la Fiura quien las
busca para zarcillos. Las rnujeres usan este fruto
contra la detencion menstrual.
CORDONAZO: m.fig. Ramalazo. Temporal desencadenado que, se dice, envian algunos santos. Apliquese mas
a 10s que ocurren durante oct. y nov., atribuidos a Sn.
Francisco (4 oct.).
COTUPEYE: m. Machitrin para sacar el susto o el

efecto del Trauco. /I2 Tratamiento para sanar el
empacho de 10s nifios.
Ceremonia que un curioso (chaman) realiza para
quitar el susto. Este lleva un manojo de paja con lana
negra a1 que se le ha puesto una brasa. f l duen’o del
enfermo con una varita va huasqueandolo, mientras la
machi va romanceando: “Cutupelle, metapelle, q u e entre s u
juicio; q u e vuelva s u espiritu”. Asi hasta que llegan a1 lugar
en donde el nifio recibio el susto. Si el motivo fue un
arbol, una lancha, etc., se le raspara y se guardaran las
raspaduras. Si, por el contrario, el causante fue una
persona o un animal, se le cortara un mechon de pelo. f n
el primer caso, despues de raspar a1 culpable y de
huasquearlo, se iniciara el regreso a casa, en la misma
forma como de ida. AI enfermo se le sentara en la cama,
mientras la curiosa pone a hervir /as raspaduras a las
cuales ha agregado ciertas yerbas especiales para el
susto y en seguida la machi rociara el cuerpo del paciente
soplando el agua milagrosa con la boca en todo el cuerpo
con el objeto de hacer que entre su juicio. Esta ceremonia
debe hacerse a1 momento de oscurecer y con no menos
de cuatro personas como acompatiantes de la curiosa.
(Elena Quintana de G. “Voces de/ archipie/ago”p.41).

En Apiao se Cree que para calmar a una persona
asustada hay que agitarle un pafiuelo sobre la cara , al
tiempo que se le dice una y otra vez: “;Tu juicio, tu pello!”
al. “Los Chono..”. 220-230 p p . )
Var.: hacer cutipe, cotupelli.
Etim.: m.COUTUN. COUTUCAN ”dar flechazos o huscar a alguien para
ello‘. PELLI, PELLU ‘ a h a ’ .
(Cardenas et.

Pilhuitra. P i d h comun (Ortigomax
rytirthynchos landbecki). Ave zancuda del pantano, asociada a la brujeria. Su canto: “fillorruiz, fillorruiz,
fillorruiz, ruizz”, es interpretado como anuncio de buen
tiempo, especialmente si lo hace a1 atardecer. Empero,
COTUTA:

f.zooi.
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si se le ve en el huulve con buen tiempo es serial que
ilovera en las horas siguientes. Si el canto de la cotzita
va dirigida a una persona es como si el chucao le
cantara mal. Y si esta avecilla se cruza en nuestro
camino nos esta anunciando que por ahi pasara un
muerto prbximamente.
CCCL40:f. La Cucuo entra en amores con el Millalobo,
pero ia madre los prohibe. Este rapta a la joven y
derriba varios cerros de las inmediaciones -formando
aquella laguna- para que nadie llegue hasta su refugio.
t Version s. XVTIX). 1/2 Versiones mas contemporaneas
seiialan que la joven retorna a su casa, a1 aiio del
rapto. con una criatura que oculta en su rebozo. La
madre. a pesar de las advertencias, mira a su nieto, el
cual se transforma en una estrella. Su hija, desesperada. se sumerge en la laguna gritando: iCucao, cucuo,
cucao!, voces que vuelven a escucharse cada aiio, para
las visperas de Sn. Juan.
Obs.: vease otra versron de esta leyenda en: Chireno.
Elim.: posihlemente el nomhre del sector derive de la leyenda. De no ser
rlsi. hahria que pensar en Chucao. la garza cuca cucuu
'hueco que se forma en
l a cima de Ins troncos de Ins irholes' o el viento el N.O. (3a. acep referida por
Caiiasl

CUCAUCUI: exci. Grito desesperado que lanza la Cucao
a1 abandonar la casa materna. [VCase el Millulobo 1.
CUERVO: m.zooi. (Phalacrocorax olivaceus olivaceus, Humboldt).
Pato yeco o cormoran negro. Pescador incansable de
peces y crustaceos. Anida en Arboles. Tiene la costumbre de ubicarse en sitios prominentes, a la orilla
del mar, y abrir sus alas en toda su envergadura; se
dice que segun hacia donde oriente sus alas sera el
viento que va a correr. A1 igual que la gaviota, la garza
cuca y la bauda, este cormoran tambiCn se encuentra
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entre las posibles formas que adopta la Voladoru.
CUCHIVILU: m. Un animal, con cabeza de cerdo y
cuerpo de culebra, que vive en el fango de 10s esteros.
Cuando sale, hoza 10s corrales de pesca. Quien le
escucha su gritito: 'cur, cur, cur', es de corta vida.
Tampoco es aconsejable bafiarse en las aguas de su
habitat, porque aparecen granos o chericheses. 112
Yerba antiflatulenta.
Etim.: CUCHI 'cerdo' p FILU,VILU 'culebra'.

CUDEQUEN: m. Liuqubrn. Misterioso ruido nocturno
que presagia muerte en el hogar donde se le escucha.
Si suena como un brazado de lefia, el infortunado sera
un varon; en cambio, si se siente como si lanzaran una
carga de ramas, habra que pensar en una mujer.
Var.: cudequkfi.
Etim.: m. CUPEHUEN 'producir un ruido caracteristico el arbol a1 caer'.
Esta tambien la voz CUDE 'atado de coleos para alumbrarse'.

CUERO: m. La manta. [U.c.art.def.].
CUEVA DE LOS BRUJOS: fr.f. Casu Grande de la
Mayoria, ubicada presumiblemente en Quicavi, segun
la tradicion oral y las declaraciones en el "Proceso a
10s brujos de Chiloe'" (1880).
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<jovenque fue raptada por un joven que andaba tras la
'piedra de oro'. pero qued6 embelezado a1 veria a ella.
Etim.:m. CURA 'piedra' + 3IILL.A 'oro'.

CURIOSO: m. Encantador, pougten. chaman chiiote.
CUSME: m. Trauco. 112 Huelli, insulto-conjuro contra el
Trauco. //3 bot. Pahueldun.
X-ar.: culme. cusma.

Etim.: m. CULME 'huerfano'. pero CULMEtun o CULXlEy son voces
anticuadas que significan 'desear. apetecer'. codiciar sesualmente.

DACHE: com. Individuo considerado de corta vida por
su comunidad. i1j.m.c.mit.1.
Etim.: m. DACHEN 'curar. medicinar a la eente'.

DEGULL: Un arbusto venenoso usado por 10s brujos
, Caiias,.

DEN: m. too^. PBjaro que. a1 decir de algunos. es negruzco. con la cola algo cafe p de porte mayor que un
zorzal. Podria tratarse del mismo chihued o tiuque
nocturno. Como sale en 10s atardeceres no se le ha
podido identificar con claridad. Tiene un vuelo repentino y silencioso que sorprende y asusta a 10s transeuntes
quienes lo tienen por agorero e incluso brujo. Chiila
como una gallina y anuncia ia muerte de las personas
posandose sobre la i/z ho)a inferior de la puerta de
cocina. /I3 m. coo.
Var.: deng. defie. deiii.

Etim.: m. DE315 'las cejas'.

D E ~ A L DeZ.
:
DEU [Coriuriu ruscifolia. L.): Matarratones. Arbusto CUYOS
fru tos azul-violaceos envueltos en petalos carnosos se
asemejan a granos de pimienta. El tanino la faculta
para curtir y. ademas, tiiie de negro. Se dice que 10s
brujos la utilizan como veneno y las machis para curar
el cachin. La Voludora beberia el zumo de esta planta
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para vomitar sus intestinos, primera fase en su transformation.
Var.: deo. veu.
Etim.: DEHUU 'ratnn [los pequefios granos de sus frutos se amasan con ,

harina y se emplea para m a t a r ratones]'.

"Con orines, piedra de curanto, agua d e mar y
piedra lipis hace un remedio eficaz para curar el reumatismo. Esta misma mezcla regada en cruz, entre claro y
oscuro. antes de sembrar para espantar 10s malignos. (E.
Quintana". Voces p. 132).

DILDAHUE (Dysopsis glechomoides, (Rich.) Muell.
Arg.): Planta usada como 'remedio para el aire'.
Var.: dildahuen.

DIVCdN DE CHILOE: m. zool.(Xolmis pyropefortis. R.A.PhiIipi /A. W. Johnson) Huilco, Ojos colorados. Diucon de
gran tamafio, gris oscuro y de iris rojo y pic0 y patas
negras. Su habito de picotear 10s cristales lo vinculan
a ciertas creencias magicas.
EMPAUTAR: ~ . P a c t a con
r el Diablo.
ENCAMAHUETAR: V. Dar de beber, a persona o
animal, un brebaje a base de cacho de camahueto. //2
f i g . Persona o animal de gran fuerza y resistencia: que
no siente frio, calor, ni cansancio y que se supone ha
ingerido raspadura de cacho de camahueto. [U.m.en
participio. /adj. y masc.].

ENCANTADOR: m. Pougte'n, curioso.
ENCANTO: Acci6n migica ejecutada pbr Encantadores o
chamanes. //2 Ciertos objetos encantados que se usan
instrumentalmente para determinados fines.
Var.: encantamiento

Dicen que en Cucao hay unos hoyitos muy misteriosos
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que salen a flor de tierra y de ellos brotan distintos
sonidos. Los Curiosos saben donde encontrarlos-y ponen
sus oidos en ellos y escuchan un bramar de animales,
entonces dicen: este es un encanto de anima-les. Si oyen
el murmurar de dos personas: es un encanto de amor. Y
asi se busca lo que uno anhela.
Un anciano de Apiao regresaba a su isla con
encanto de animales. Habia tenido el acuerdo, de meter
la tierra tripulada con linaza, para que no se le vaya el
poder al atravesar el mar. AI ir frente a Caguach, nos
cuenta doiia Rosario Hueicha, vieron que el mar como
que hervia y de las profundidades salian animales que
estorbaban la navegacion. Se hizo tan peligrosa la
situacion que el veterano lanzo su encanto con bolsa y
todo al mar, ai tiempo que un tor0 gigante se perdia con
todos 10s animales en lo mas hondo, para no volver a
aparecer.

ENLESAMIENTO: m.fig. Acci6n y efecto de enlesar.
ENLESAR: v.fig. Embrujar; perder el juicio o quedar
atontado, adormecido, desorientado, sin saber lo que
paso, por acciones magicas.
"Primer0 lo sajaban a pleno dia. Despues lo extraviaron
en su propio monte, a cuenta una manchita de matorrales, que
cuando uno estaba entrando por un lado ya estaba saliendo por
el otro. Per0 ahi estuvo dando vueltas medio dia -en/esadohasta que su vieja lo salio a buscar y lo encontro difareando.
sentado en un palo podrido".

ENTIERRO: m. Tesoro oculto, en monedas y lingotes
de oro o plata. Se le supone originario de la Colonia,
en especial pertenecientes a 10s jesuitas. Los sitios son
revelados cuando por las noches se dejan ver tres
llamitas blanquecinas o se reconocen animales magicos
que custodian estos tesoros. /2 Cocci6n hecha bajo el
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ENIUQUIN: m.hot. Planta parecida a1 huiZdin y a1
‘perejil de huerta’. Uno de 10s 25 remedios contra el
Trauco.

SUBIENDO EL GAMBOA
El Gamboa -apodo dado al rio en memoria del fundador
de la ciudad, mariscal Martin Ruiz de Gamboa- oculta
muchos secretos y una historia de mas de 426 afios. Los
indigenas lo llamaban Quiquilhue o “lugar donde abundan
/os hejechos costilla de vaca”.
Hasta hace una decada, ambas riberas estaban
repletas de palafitos. El alcalde de ese tiempo desalojo el
lugar, haciendo desaparecer a la poblacion Pedro Aguirre
Cerda.
Desde la Colonia se arrastran creencias vinculadas
al buscado ’tesoro de /osjesuitas’. Se dice que la Orden
de la Compafiia de Jesus habia acumulado mucha
riqueza. Antes de ser expulsados, en 1767, transportaron
sus tesoros desde el convento, a traves de un tunel que
desembocaba en la ladera norte del Gamboa. Lo enterraron dejando como hito una piedra grande con una cruz
tallada, dice la leyenda. Otros aseguran que fue deposita-
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,

do al pie de la ‘piedra del camahueto’.
Este tesoro esta custodiado, dice Doiia Isabel
Vidal:
-Mas de algun vecino habia visto salir de /as aguas
del rio a un ternerito con cacho y cola de om... Si salia
del agua saltando de alegria, era seiial de que Castro
tendria grandes y propicias novedades... Si salia del agua
bramando en furecido, era senlal de “desgracias”. Y
agrega: cuando el rio baja con ruido, noticias trae, no de
pur0 gusto sale el camahuefo del Gamboa”.
Otros aseguraban que un ‘cuero’ se habia aposentado, cuidando el lugar de 10s intrusos. Bernard0 Quintana
escribe: “. ..fueron muchas /as victimas que desaparecieron
en sus aguas, especialmente baiiistas y mujeres que
acudian a lavar ropa, en sus orillas”.
Doiia lnes de Bazan tenia terrenos en este lugar
y una encomienda de veliches dedicados a extraer or0 en
las riberas del Gamboa. Y debio haber algo del preciado
metal porque 10s espatioles encontraron ’buenas seiiales
de apariencia de la tierra”. Lo testimonia tambien la cima
de la ladera norte, llamada cerro Millantuy, que en la
lengua de sus antiguos ocupantes significo: ‘tierra aurifera
o ‘sol de oro’.
Las aguas de este rio dejaron de dar oro, per0
entregaron la electricidad para el pueblo. Queda todavia
el tranque como vestigio de esos tiempos cuando la luz
era fabricada en casa. Hoy el sector ha quedado como
sitio para que pololeen las parejas mas atrevidas.

CALEN, ENTRE ENTIERROS Y VlSlONES
Los costeiios, como 10s llaman 10s de las islas de enfrente, son tambien aficionados a buscar entierros y tesoros,
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no solo para la Noche de San Juan, sino en toda ocasion
cuando se presenta alguna sefial. No se ha sabido, con
certeza, de alguien que 10s haya encontrado, a pesar de
las excavaciones que cada cierto tiempo amanecen.
Hace algunas decadas, un vecino dejo botadas sus
siembras y quehaceres tras un escurridizo tesoro que se
manifestaba rnediante extratias apariciones en un sector
de su terreno.
Dicen que el espiritu del tesoro se materializa en
animalitos de extrafios colores o formas. El afortunado
que tenga esa vision debe tirarle una prenda y el objeto
quedara sefialando el sitio del entierro. Estos, a veces
arden; entonces se ven tres llamitas blanquecinas -como
cauquiles- que salen de la tierra.
Cuando uno va a sacar un tesoro se debe llevar la
ropa al reves, sin ningun objeto bendito, sin mentar a Dios
ni a su cohorte y el numero de la comitiva ha de ser
impar. Sin estas normas el entierro no se entrega o se
corre.
Finalmente, cuando se esta cerca de el, principian
a aparecer visiones diabolicas y ruidos de cadenas y
lamentos para espantar a 10s profanadores. Por eso
ningun buscador de entierros puede ir sin su botellita de
aguardiente, para darse coraje.
Per0 aqui no ha terminado todo. El vaho de la
plata es muy dafiino y mas de un desenterrador ha muerto
al atio, seco como una rata envenenada. AI destapar la
paila o el pisco de greda hay que hacer que un gat0 o un
perro aspiren ese gas.
En Achao, donde se esconde el tesoro de 10s
jesuitas en torno a la iglesia Santa Maria, se conoce una
formula novedosa: la Noche de San Juan hay que salir a
caminar unos 7 kilometros y entonces uno se topa con el
Caballito de Siete Colores, el cual desaparece en el sitio
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donde hay un tesoro.
ENYERBADO": m. Bebida a base de plantas -que
producen envenenamiento o alteraciones siquicas. /I2
Victima de estas practicas. 113 Llupui.
ENYERBAR": V. mit. Dar un brebaje de hechiceria a un
contrario. [~.t.c.part.]
ENYETADO": m. Estar poseido de yetu o mala suerte.
ENYETAR": v. Dar yeta o mala suerte a personas o
situaciones.
Etim.: ital. JETTA <jettar 'causar mal de ojo'.

FASILISCA:
diabluras.

f.t-ig.

Mujer festiva, temeraria, que hace

Var.: basilisca.

FASILISCO:

m.

Busilisco.

Var. :facilisco.

FIURA: f. Mujer pequefia, de extraordinaria fealdad,
que aparece como acompaiiante del Trauco. Habita, a1
igual que este, 10s bosques y quebradas. Viste ropa
colorada, preferidos por su pareja. Se apodera -con su
aliento y su mirada- de la voluntad de 10s humanos,
"tornandoles sus alientos para disfrutar sexualmente
de ellos; Cstos quedan enlesados, tullidos, aunque
plenamente satisfechos. Versiones de Huillinco-Cucao
'I
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A algunos (a veces a toda una familia) les Suelta un aire, daiio
mayor que la mas terrible de las epidemias. No solamente
tira las enfermedades contra 10s hombres, sin0 tambien
contra 10s animates, especialmente contra 10s chanchos,
perros y gatos.” (Molina. Mtologia ...p 44).//2 amb. Tratamiento
familiar y festivo para demostrar extrafieza por un comportamiento o acci6n sorprendente [i ...y esfa fiura d e ddnde
aparecid! ‘ N o estabas en Santiago?]. I13 Piguche‘n; ser
monstruoso y desconocido de tierra y del mar. //4 Esperpento; individuo feo o de aspect0 ridiculo. Usado en este cas0

como insulto. [~.espec.c.m.]
FLECHADA: f.fig. Flechazo magico.
FLECHAR: v.fig. Embrujar lanzando flechazos o males.
FLECHAZO: m.fig. Coigiiae o cualquier mal impuesto a
distancia por el brujo flechero.
FLECHERO: m.fig. Artillero; brujo habilitado por su
organizacion para ejecutar maleficios, acordados por
el consejo de la secta.
FUCHA: m. Buts, futa.
Var.: ficha, fuca, fucha, futalo, futra.

FUTAMACHO: m. Butumucho.
GONAUCA: f. Hueiiauca. Reside en la profundidades
del volcan Osorno o en cavernas cercanas; produce el
fuego por frotacion y posee una corte de jouizches que
andan a saltitos, en su unica pierna y, a su vez dislocan
una de las extremidades a 10s jovenes buenos mozos
que pueden coger [ ~ a i i a s ] .
Var.: giienuauca, guenaucas, huetiauca, huaiiauca.
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GUADEQUE:

m. Huesos, huevos huerus y otros objetos
que el brujo o mandado entierra en 10s sembrados para
malearlos.
Var.: huadeque.

GUECUFU: m. Huecuvu.
GUI: Perder la orientacibn o ser enlesado por 10s
bru-jos.
Var.: hui, \.up.
011s.: en todas 1as formas, hut es cd. de HACER [Me dejo hecho hui
la cabeza con sus menfiras 1 . 1 La -i tiene una pronunciacion larga.
Etim.: rn. LYULN 'dar vertigo. mareo. aturdir a alguno'.

GURUTREGUA: el zorro chilote (cants
f u i v z p r r ) . Se le
atribuyen rasgos funestos, en especial cuando se cruza
en el camino o se le da muerte y el cuerpo es trasladado.
Etim.: m.NGERU 'zorrdzorro' + TREGUA 'perm'.

GUTAMACHO: m. Butamacho.
EL HOLANDES ERRANTE 0 VOLADOR: fr.m. Buque
-con una estampa similar a1 Caleuche- que esta condenado a navegar eternamente con una tripulacih
fantasma. Su capitan recibi6 este castigo cuando desafi6
a Dios en el Cab0 de Buena Esperanza.
HORNOHUINCO: m. Huinco. Cerro ubicado entre
Chacao y Quemchi en cuyo interior existe una piedra
blanca que atrae el oro, lo que lo hace muy valioso y
rodeado de leyendas. //2 top. Cerro y sector a1 oriente del
lago Chapo, [a1 E. de Puerto Monttl.
Etim.: e. H O R N 0

+ m. HUINGCUL

'el cerro'.

HUALAIHUEN: Se cuelga al exterior de la casa un
ram0 de esta planta para impedir que la Fiura haga
daiio.
HUANILEN: F. Era una hermosa joven que se embele-
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hasta entonces desconocidas.
Var.: guaniltn.

Vtase: Chaicucuia.

Etim.: m. HUANGELEN ‘estrella’.

TRAUCO ENAMORADO
“Mi abuelita -acota dotia Juana- como una historia nos
conversaba. Y dicen que esa fue cosa cierta, entre Alao
y Apiao. El Trauco se enamor0 de una joven que iba
siempre a 10s cauchaos. Antes en Apiao habia montatias
con tanta luma. Entonces de tanto ir esta mujer a buscar
el fruto de ese arbol se le present0 el Trauco: un hombre
chiquitito. Adonde iba la mujer tenia que andar ese
chiquitito. No la soltaba para nada. Vuelta que hacia y ahi
estaba. La mujer no hallaba como desquitarse de eso.
Pero un dia lo hizo leso. La mujer se fue arriba de
la luma a bajar esos granos y le tiraba lejos a1 Trauco 10s
ganchos con la fruta. Y el otro se entretenia en recogerlos, lejos. Mientras ella peg0 la bajada rapido del arbol
y se fue hasta una piraguita que tenia por ahi escondida.
a1 ladito del mar. Se embarco enseguida y se metio p a ’
medio.
Y el bichito ese se quedo llorando afuera. Estaba
enamorado. Y quiz0 seguirla y se pus0 a1 agua. a1 mar.
y gritaba:
- Tobillo queti, rodilla queti, cintura quefi, pescuezo
queti... y eso ya fue a1 final (rie dotia Juana) porque no
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sabia nadar. Y antes de hundirse, en su hablar es que
decia:
-iChum ngalngal!
Ahora esa letra no sale, termina riendo dotia
Juana Millaneri, refiriendose a la pronunciacion de lo
ultimo.
Y en ese lugar -epiloga la relatora- hay una cosa
que florece- donde se murio ese Trauco. Hay unos
boques que florecen en el tiempo."
(Rosa Millaneri Levitianco. Tac. 1994.)

HUECUVU": m . Genio o fuerza del mal, que habita el
mar y la tierra, y es el causante de enfermedades y
otras calamidades.
Var.: piiecuho. giiecucu. huecuho. huecuhu. huecufe. huecuve. huecovor.
Etim.:m. HUECUFU, traducido como Demonio por 10s misioneros. Este
se introduce a1 cuerpo del enfermo en forma de palitos, un pasta, una lagartija ...
Estos ohjetos son extraidos durante el machitun.

["En la Barra de Chaiguao se posesionaba un rnonstruo
de las profundidades del mar -llamado Huecubu- per0 luego de
fundarse la Mision de 10s Padres de la Compaiiia en Caylin, el
rnaiefico animal se ausento de esos parajes." [Segisrnundo Guell.
Noticra... 17691.

HUED-HUED: m.zool. (Pteroptochos tarnii tarnii). Pajarillo
montaraz, de color negro, que emite tres cantos diferentes: uno de ellos, suena como un ladrido.
Var.: huedhued. huidhuid. huid-huid. huete-huete. huelhuetd.
Etim.: onomatopeva de uno de 10s cantos de estd avecilla.

HUELCUN: (Cestrurn purqui. L' Herit): Palqui. El jug0 de
las hojas frescas se usa en afecciones a la piel: herpes.
ampollas, llagas, eccemas, etc. S u veneno es tan fuerte
-dice Cavada- que si un vacuno lo come muere de
inmediato. Para atraer amorosamente a jovenes darle
de tomar en infusion. mezclado con la bebida. Tambien
usado para curar maleficios y ponzoiias especialmente en
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I

sahumerios para malos aires p torceduras.
HUELLA: f.hot. (Corynabutilon vitifolium). Un arbusto
utilizado para apaciguar dolores menstruales y, en altas
dosis, como abortivo. Se les da a las vacas para hacerles
expulsar la placenta//2 Trauca.
Etim.: m. HUELLA 'el arbusto malvaceci'.
HUELLI: interj. Insult0 lanzado a1 Trauco para alejarlo.
//2 El Truuco. //3 Sodomita. [U.t.c.adj.]
Var.: hueye. hueyi. huelle, giieiie.

Obs.: a1 parecer, entre muchas culturas americanas la
relaci6n homosexual, al menos entre hombres, era aceptada e
incluso formaba parte de cultos e instituciones religiosas. El hueyel
puriin, una ceremonia propia del cahuin huilliche, era una danza
de machi y hueyes. La misma machi, en sus comienzos habria sido
un hombre disfrazado de mujer, condici6n que mantuvo en Chilot?
hasta el final [Palacios. Razas..., p.631.
Etim.: m. HUEYE 'hombre que hace las veces de mujer en la relacion
homosexual'.
Vease: machi

HUELPUN: m. Cueva grande utilizada por 10s brujos.
top. Lugarejo en el sector N. E. de la i. Cadin.

//2

Etim.: m. HUELPUN 'agujerear'.

HUENCHULA: f. La Cucao, la Chirena, muchacha que
es raptada por el MiZZaZobo.
HUENCHUR: f. La Vieju; madre de la HuenchuZu que,
por intervencion del MiZZaZobo, vuelve a la vida per0
debe permanecer en el mar, controlando las mareas, las
calmas y las tempestades.
EL ABUELITO HUENTREAO: fr.m. QuiZuch. Creencia
p culto trasplantado a ChiZoe' desde San Juan de la
Costa, en Osorno, alrededor de 1935, a traves del
movimiento denominado la mupucheria. Segun 10s
cuncos este patriarca tenia sus dominios en el mar,
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donde se enamor0 de una sirena con quien engendro a1
primer 'quiluche' y con ello el inicio de la humanidad.
TambiCn es rector de ias fuerzas activas de la naturaleza: frio, cator, cosechas, enfermedades, vida y muerte.
Le ofrecen culto en 10s Jepunes y lo personifican con
una rama de laurel.
Var.: Huentreyao.

HUERAUCA: f. Goiiauca.
HUEVOLLOY: m. Huelloy; huevo en estado embrionario que se supone puesto por un gallo y del cual nace el
basilisco. TambiCn aplicado a pancoras sin caparazon
calcarea.
Var.: lloilloy.

Etim.: HUELLOI 'tierno. nuevo'.

HUILCO:

m. DiucOn.

O ~ OCSO

~ O ~ ~ O S .

Var.: huelce. huedcn.uico hulco.
Etim.:m. HUEDCO 'id.'

HUIMANAO: top. Cerro proximo a la desembocadura
N. del r h Chepu, [en la costa N.O. de la i. Grande].
["En la cumbre del cerro Huimanao hay un orificio que
llega hasta el fondo del cerro, donde se encuentra un rnolino.
Por ese hoyo/...&e deja caer una calavera. En cuanto esta llega
a la tolval.../la piedra del molino comienza a girar con una
rapidez asombrosa. De inmediato, por otra abertura que se
encuentra en la falda del rnismo cerro, ernpieza a salir el polvo
proveniente de 10s huesos de la calavera. A ese polvo/. . h e le
agrega un liquid0 de color cafe. hasta que logra formar una
pasta. Esa rnasa. previamente cocida en el rescoldo, pasa a
formar una quepuca. Sera hembra o macho segun el sex0 del
difunto." (Nicasio Tangol. Chiloe...) 1.

HUITREO:
c hucao

.

m.onom.

Grito aspero y de mal aguero del

Var.: huitrotrov. guitrotroy. huichochoy, huitroutro. huichoucho. uttihuiti.
huitreu. piiichoucho, giiitrotrov.

74

Anton.: chndec.
Etim.: m. HUITRAUN ‘sublevarse. levantarse’.

IMELEV: top. Islita del grupo Quehui. La tradici6n
seiiala que alli existe un importante tesoro. Se mantiene
generalmente deshabitada.
Ohs.: vease: entierro.

Var.: Imeleb. Imeldeb.
Etim.: m. IMELN ‘rodar, volcar’ + LEFN ’ correr. huir’.

INVUNCHAJE:

m.

Acci6n y efecto de invunchar.

Var.:imbunchaje.

INVUNCHAR: Hacer invunche y, por extensi6n embrujar, hechizar. I12 fig. Hacer invunche. [ U m . en part.] Persona
afeada o deformada. 113 Meter en un invunche a aiguien.
mediante engaiio o estafa.
Var.:imhunchar, ivunchar.

1NVUNCHE:m. Porter0 de la cueva. Machucho. Chivato.
Chivo brujo, Chinchin roca, Chacha Grande, Chachachifio, Trabutre. Butamacho. Monstruo originado en un
ser humano que 10s brujos tienen como custodio de sus
cuevas y como patriarca de sus aquelarres. La grasa
del invunche y el polvo de su charqui es apreciada.
tanto casi como el cachito de camahueto, para soldar
huesos, dolores reumaticos e incluso es componente
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vital en una crema rejuvenecedora. 112 fig. Persona fea o
deforme. 113 Maleficio, hechiceria. I14 Lio, asunto extremadamente ernbrollado cuya sduci6n es casi irnposible.
Var.:ivunche, imbunche.
Ohs.:su figura es similar a losjounches que hahitan el volcan Osorno

n Goriauca.
Etim.:m. IFUN 'agrandarse cnmo la masa fermentada o un organo del
cuerpo kipertrofiarse por enfermedad ...' De aqui deriva IVUN, IBUM 'bicho
fhuecuvu) que la machi dehe expulsar del cuerpo del enfermo para sanarlo. /
I'cquelio ser o enano mitico.

[Raptado a poco de haber nacido de una 'mujer limpia',
es alirnentado con leche de gata negra, rnilcao, carne de
infantes y, posteriorrnente, came hurnana. Los brujos le hacen
crecer cerdas con jug0 de picochihuin; le dislocan 10s miembros
y una pierna es pegada a la espalda, lo que lo obliga a desplazarse a brincos. AI igual, su cabeza ha sido torcida hacia atras
-dicen- para despistar a 10s intrusos. Bala corn0 un chivo porque
s u lengua ha sido partida en dos o cortada para que no revele
10s secretos de la secta. Su funcion alli se rernite a custodiar la
cueva, participar en algunos rituales y a arbitrar -corn0 un
patriarca- en algUnOS juicios. [(Proceso a /os Brujos de Chiloe. 1880.
Juzgado de Ancud)].

IVIRCuN (Ercilla volubilis, A.H.L. Juss. I E. spicata.): VOqUi
auca. Enredadera de flores blancas y frutos anaranjados [ 'coralillo']. Las machis aplicaban sahumerios y
masajes a 10s enfermos con esta planta. TambiCn se le
asocia a1 Invunche y a la brujeria. Fibra codiciada
para hacer canastos.
JAVIDEA: r. Instrumento que, asi como la cultrunca,
acompaiiaba a 10s brujos en sus diversiones.
JOUNCHE: m. Cortesano de GolZauca que salta sobre
la unica pierna que posee. Atrapan a 10s chicos bonitos
y Ies dislocan sus piernas.
JUELLE: f. Trauca (versicin recogida en PueIo por Elena Quintana.
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V o c r . ~ .p.. 78)

JUEZ: m. Supremo de 10s brujos.
LATUE (Latua pubiflora (Griseb.) Phill.): mit. P U ~ O
de ZOS
brujos. Solanacea considerada una de las plantas mas
toxicas del pais. Crece de la cordillera costera entre
Valdivia a ChiloC. Llamado tambikn el ”arbol de Zos
brujos”, porque su us0 estuvo restringido a machis y
curanderos. En pequeiias dosis tiene propiedades
alucinogenas, provocanda convulsisnes y delirios
debido a la concentracion de un alcaloide muy fuerte,
que puede causar la muerte. “Para contrarrestar el efecto
de locura se da de beber jug0 exprimido de murra y se ponen
compresas de hielo. Asi y todo perdura un dolor de cabeza.”
(Muiioz. El us0 medicinal... p.68). El zumo se utiliz6

tambiCn para capturar peces, adormecihdolos en
pozas de esteros y recodos de rios, para luego
apalearlos (rincun) una dosis cuidadosa de corteza y
hojas en infusi6n es estimulante sexual.
“Crece en suelos profundos, frescos pero no anegados.
Aparece formando parte de matorrales secundarios, donde el
primitivo bosque ha sido destruido.” (C. Donoso Z.- Carlos
Ramirez G., Arbustos Nativos de Chile).
“Arbusto espinozo de ramaje largo y de hermoso
aspecto. Hojas alternas enteras; espinas ubicadas en la
insercion de las hojas, de color verde claro, con forma eliptica,
agudas, atenuadas en el peciolo, de 5 a 6 cm. de longitud.
Plores solitarias, axilares, pedunculadas. CBliz corto,
ancho, con 5 divisiones. La corola es un tubo largo tambiCn de
5 divisiones y esta densamente cubierta de vellos por fuera;
estambres, 5 , estigma corto, anchamente bilobulado. Floracion:
durante la primavera. Fruto una baya globosa, verde-amariMenta, de 2 cm. de diametro, que encierra numerosas semillas”. (Hoffmann. Flora silvestre.. p.222).
VarAatue, latua.
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LAUCAR": v. Perder el pel0 la gente, o la lana 10s
animales. Este hecho a veces es atribuido a 10s brujos.
Etim.:m. LAUN 'perder el pelo, ponerse calvo; estar la tierra sin verha'

+ KA 'part. que confiere continuidad a1 estado que expresa el verho y a veces le
da el caracter de insistencia'.

LAUREL (LQurelia philippiana, Looser.): Tepa. Hojas
utilizadas en diversos rituales, magicos y religiosos.
LEMULAHUEN: m.bot. Hierba utilizada como antidoto
contra 10s '25 males' del Trauco.
Etim.:m. LEMU 'hosque' + LAHUEN 'hierba medicinal'. Tal vez se
trate del mismo lamu-lahuen o lilingudn.

LEPUN: m. Es un ritual de ofrenda y rogativa a1
abuelito Huentreao. en Osorno. Esta t r a d i c i h fue
trasplantada a1 sur de la I. Grande, alrededor de
1935, por caciques de San Juan de la Costa, con
algunas adaptaciones locales y de acuerdo a necesidades circunstanciales.
A1 interior del ruedo sagrado o patriarcal se
plantan tres ramas. Una representa a1 abuelito Huentreao; la otra al inca Atahualpa y la tercera a Blancaflor.
Var.: lepuntun.

Ver: ngillatrin.
Etim.: m. LEPUN 'aseado: el patio de las rucas; el sitio limpio frente a ellas'.

[Tribus de la costa llevan una rama de laurel hasta /os
dominios del abuelito y la posan en el mar; entonces el gancho
es el mismo Huentreao, el cual es llevado de tribu en tribu hasta
la cordillera para ser festejado y de ahi vuelve al grupo de
origen que lo retorna a1 mar, donde desaparece. Este trayecto
duraba meses.
Los quiluches -portadores de la rama- llegan con sus
musicas hasta la tribu receptora. Hay un intercambio de saludos
y oratorias por ambos bandos. Entregan la rama y luego
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mudai -una bebida a base de trigo, con algo de maiz y quinua-

v animales, al dia siguiente se les inmola frente a la rama que
es Huentreao, orientada hacia el oriente, la cual recibe parte cfe
esta sangre. Despues viene la comilona y nuevos parlamentos
hasta que 10s quiluches se retiran. Entonces el jefe que dio el
iepun es el nuevo portador de la rama sagrada y avisara a !a
tribu vecina para que /os espere proximamente. (Version de A.
Catias, referida a Osorno)].

LESO: fig. Enlesado. 112 Limpio, que no es brujo.
LEVISERIO: rn. Revisorio.
LIGUAY: m. Lluhay.
LIMPIAR EL BAUTISMO: fr.v. Raspar el bautismn:
efectuar un sacrificio que confirme la voluntad y
decisih de reincorporarse a1 sistema indio, rechazando
el bautismo como simbolo del sistema occidental y
cristiano. La brujeria, como organizacih de resistencia
etnica, exige esta condicion a sus asociados.
[Para ser aceptado como brujo. el postulante dehe permanecrr
30 noches bajo un traigue'n para borrarse el bautismo (Vbase este
concepto ,.I

LIMPIO: adj.fig. Leso; el que no practica las artes de
b rujeria.
LINAZA (Linum usitatissimum): f. La semilla cocida es
considerada aliment0 predilecto de la Pincoya. Usada
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tambiCn en rituales de fertilizacih de playas y para
proteger encantos y cachos de camahueto cuando- son
transportados fuera de sus sitios de origen.
LIUQUEM: m. Cudeque‘n.
LLAPUDERO: m. Brujo; quien prepara el ZZapuy.
Var.: Ilapuyern.

LLAPUY: m. Polvos, yerbas y otros objetos que usan
10s brujos para sus hechicerias. //2 Brebaje preparado
por un curioso para atraer el carifio de la persona a
quien se le dara de beber.
Etim.: m. LLAPUE ’ saludable para el estomapo’.

LLOILLOY: adj. HuevoZZoy.
Var.: Ilolloy. Ilnilloi, lloy.

LA LLORONA”: fr.f.sing. Es una mujer alta, delgada,
toda vestida de negro. Su presencia so10 es captada por
10s nifios, 10s perros y 10s ‘entendidos’. Cuando SC le
escucha en su llanto silencioso, un vecino morirh en esa
ruta.
Ohs.: vease La Viuda.

LLUHAY: m. Reptil de plata cuya vida es eterna y su
posesion es heredada entre 10s campesinos que dicen
poseerla. Se alimenta de leche, per0 en la noche consume 10s tallos y las flores de 10s papales vecinos, arruinandoles las siembras.
Var.:Lluay, L l u a p , Lluhaya. Liguay. Tuayua, Yuha?.

“Se mantiene con las flores que hurta en la
siembra de un vecino, con el cual el duefio esta
“pleiteado”. El liguay se aposenta en el huron de papas y
en la epoca de cosecha se traslada al huron de papas
nuevas. si no, el IigUay se va y no VUelVe. (Elena Qumtana.
Voces ... p. 80).
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LOBO MARINO:m.zooi. (Otaria Jlavesrens.) Lame.
Obs.: vease champallp.

[Este animal ha sido un importante eslabon para el desarrollo de la hurnanidad en este archipielago del planeta. Los
canoeros obtuvieron de el alirnento, aceite para engrasar sus
cuerpos y para beber; pieles para sus vestirnentas y cueros
para sus toldos. Durante la segunda rnitad del s. XIX se ies cazo
indiscrirninadarnente para la industria europea del aceite y de la
peleteria. Hoy son perseguidos por las salrnoneras.
En 10s tiernpos prirnordiales, cuando Caicai levanto las
aguas, 10s humanos que no alcanzaron 10s prornontorios
alzados por Tenfen, fueron transformados en animales marinos,
especialmente lobos y asi sobrevivieron en ese rnedio acuatico.
Hasta el presente 10s chilotes tratan con recelo y
respeto a esta especie a la que se le vincula tarnbien con el
Caleuche. En 1865 indigenas de Terao denunciaron al rnagistrado de Castro la rnuerte de un lobo rnarino por parte de un
vecino, para quien se pedia castigo ejernplar.]
V6ase:champalla.

LUCERNA: barco grande como el mundo -dice Oreste
Plath-. Para recorrerlo de popa a proa se parte siendo
niiio y se llega en la ancianidad.
LUCHE (Ulva Zactuca): la Pincoya utiliza esta alga
como vestido y el Caballo Marino como aiimento.//2 fr.v.
IR AL LUCHE: morir. En la region de Cucao-Huillinco se
tiene esta expresion que habilita la antigua creencia que 10s
pullis tenian su residencia en el oceano, alii donde muere el
sol. Asociada a esta concepcion se halla el mito de Tempilcahue y el balseo de /as almas.

LUNES HOY, LUNES MANANA; QUE NO VENGAN
LOS PERROS TODA LA SEMANA: fr.pro\. Conjuro
con que se ahuyentan a 10s brujos, 10s lunes, a1 primer
canto del gallo.
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MACHI*: com.hist. Pougtkn. Oficio comunitario que en
Cfiiloe fue desempeiiado por un hombre y tardiamente
por mujeres. El machi ha sido el curandero local. a
traves de plantas medicinales y de otras tCcnicas heredadas ancestralmente. Pero. ademas. ejercio el rol de
chaman y animador del panteon magico-religioso de su
cultura. pues. asi como hoy Ia ciencia busca el control de
la naturaleza. asi entonces la magia -cuyos secretos manejaba el machi- pretendia igual fin. Fue, ademas el
animador principal del nguillutzin. Hoy la machi no es
mas que una curandera o consejera. en relacion a males
provocados por brujos.
["Un ser supremo o un espiritu le revelaba a traves de
gestos exteriores -un sueno, u otro llamado interior- que estaba
determinada por fuerzas sobrenaturales para ser chamdn. A
partir de entonces, se iniciaba una larga instruccion por parte de
una machi anciana. proceso que se acentuaba a medida que se
acercaba la consagracion. Si bien la funcion cotidiana basica
era la de curar enfermos, deberia, a su vez, lograr 10s conocimientos que le permitieran descubrir al brujo o a quien causara
la muerte. Tambien debia conocer 10s secretos para controlar el
clima, predecir hechos futuros o descubrir cosas ocultas. Y junto
a esto. todo un repertorio de formulas, oraciones. ensalmos,
conjuros, cantos, bailes y una gran destreza en el us0 del
cultrun o culfrunca. como se llamo en Chiloe a este tamborcillo.
(R. Cardenas et AI. Los Chono...)I
[Gusinde registro -a comienzos de este siglo- 324 plantas. usadas como purgantes, vomitivos, sudorfferos. abortivos.
afrodisiacos. etc. Demuestran -agrega- un profundo conocimiento de la anatomia, llegando a efectuar lavados intestinales con
ana vejiga (Ma). Dowling, seiiala: "...tiene un conocimienfo
exacto del valor medicinal de cada planta y de cada substancia
(pero no le interesa la composicidn quimica de la planta o de
una determinada substancia. como tampoco su efecto medicinal
o su accion medicinal). Todo esto involucra una accion divina en
la que siempre esfa presenfe Ngenemapun durante la eleccidn

de la planta o substancia y Ngenechen durante la curacidn,
sus simbolicas ramas de canelo. ]
”

V Case: h uelli.

,MACHIL: m. Brujo arrepentido y perdonado por
sacerdote. Este usa sus conocimientos en la anulac.,..
de las acciones brujeriles y se vuelve un enemigo de
ellos.
MACHITUN*: m.med. Tratamiento hecho por la machi
que busca extraerle a1 enfermo el mal que le han introducido. En general, era una ceremonia publica, donde
“el curandero hace mil gestos y reza cosas que no deja
entender”, escribe un misionero chilote del s. XVIII. //2
Cualquier tratamiento casero a base de yerbas medicinales.
[“... segun las mismas machis el mal es tirado por alguna
persona enemiga a la victima, o es adquirido por un encuentro
con el Huecufii... La machi lo hace venir a la superficie del
cuerpo y de ahi lo extrae chupando, lo escupe en unas hojas.
que luego se queman,...fienen forma de un palillo,~de una
pajita o de un palo o de una lagartija.” (Fray Felix Jose de
Augusta. 1910). AI propio poder medicinal de las plantas se
surna la sugestion terapeutica que produce el canto y la rnusica
y el arnbiente preparado “...que en definitiva impone, sin

vacilaciones en la mente del enfermo, la idea afirmativa que
sanara del todo... ” (J . Dowling)].
Var.: machin, machina. machintun.

MACHITUCAR: v.med. Practicar la machi su machitun. //2 Conjurar con acciones 10s maleficios de 10s
brujos.
MACHO: Machucho.
MACHUCHO: m. Butamacho. Aunque en la actnalidad
se le presenta como el mismo invunche. Se diferencia
de 6ste porque es como una cabra. En el Proceso a 10s
brujos se anota:
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I
.

“...vinieron de adentro dos seres cornpletarnente desfigurados
que se parecian el uno a un chibato porque tarnbien se
arrastraba y el otro era un hombre desnudo y con una baiba y
el pelo que le llegaban a la mitad del cuerpo y que eran
cornpletarnente blancos. A este ultimo conocian con el nombre
de “lnbunche “y a aquel con el de “Chibato’’. Este tarnbien tenia
el pelo y la barba blanca y rnuy largas y su cuerpo lo tenia
cubierto de una especie de cerda I.../.
El chibato e imbunche existian desde que la cueva fue
construida y que eran reernplazados por otros, a1 morir estos.
Cotioecar agrega que el Consejo determinaba que personas serian chibato e imbunche, 10s cuales eran tornados por la fuerza,
encerrandolas en la cueva. /...I Asi acosturnbraban a estos
individuos a desernperiar el papel que quisieran y les ensetiaban a hacer algunos saltos o brincos“. 112 Znvunche. 113 fig.
Persona fea. [U.t.c.adj.l
Var.: macho. butamacho.
Etim.: e. MACHO[CABRLO] + -UCHO. un suf. despectivo.

MACUN: m. Chaleco de 10s brujos, chei, challanco.
Chaleco que, a manera de corpiiio, se pone el brujo
para volar, alumbrarse y detectar presencia humana.
Se le supone hecho de piel humana -pecho de mujer- o
cuero de pescado. [La sacan de 10s cadaveres “a la
izquierda del cuerpo y en direccion del pecho hacia la
barriga. Esa piel la curten con ciertas yerbas y enseguida
10s brujos se la cuelgan con sus cordones ai lado izquierdo y con ella andan de noche produciendo una luz
especial que 10s distingue.,.” (Proceso a 10s Brujos ..., p.130.Declara:
Mateo Cohuecar)

“Es luminoso, de luz amarillenta, rutilante, que despide
gotas en forma de llamas,“ por el aceite humano (A. ~ a i i a s ] .
Var.:macufii. rnagunfi.
Vease:brujo.
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I

LA CAMISETA DEL BRUJO
Doiia Rosalia ya se lo habia advertido en un I
oportunidades, que si no sanaba pronto a su marid
que verselas con sus hijos.
-A vuelta de/ Navarino van a regresar de la 1
na, Pelapecho rnaldecio-, le gritaba a pleno (
publico.
Don Carmelo Barria habia sido un hombre robusto
y bueno para el trabajo, per0 por cuestion de deslindes se
enemisto con Juan Estanislao, brujo rematado segun el
vecindario. Ahora no era ni la sombra de lo que fue hace
un aiio.
Primer0 lo sajaban a pleno dia. Despues lo extraviaron en su propio monte, a cuenta una manchita de
matorrales, que cuando uno estaba entrando por un lado
ya estaba saliendo por el otro. Per0 ahi estuvo dando
vueltas medio dia -en/esado- hasta que su vieja lo salio a
buscar y lo encontro difareando, sentado en un palo
podrido.
Despues de este percance ya no fue el mismo.
Empezo a ponerse rnaganto y falto de apetito. Lo llevaron
al medico, a Castro, per0 sus vecinos les aconsejaron que
estaban perdiendo plata porque ese era trabajo de una
rnachi. Per0 esta se declaro incompetente porque el
raiguae era muy poderoso y no podia contrarrestarlo. Sin
embargo, le dio algunos consejos. Per0 necesitaba a sus
hijos para eso.
Despues cay0 en cama y entonces -cuentan 10s
vecinos- era una funcion cada noche con tanto lucerio que
transitaba la casa. Doha Rosalia se confundia, atendiendo
siembras, sus animalitos, a su marido y a 10s brujos por la
noche. Pajaro que se aposentara salia persiguiendolo con
tizones del fogon.
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- / A cuentas un putiado de huesos esta mi viejo! -le
gritaba la mujer-. iEsperate que vengan /os chicos -lo
amenazaba-, ahi te quiero ver. brujo sarniento!
Y asi fue como una tarde de otofio, en la lancha de
recorrido se bajaron dos mocetones gruesos, forzudos,
cargando pesados cacharperos y un par de valijas de
madera terciada.
Despues de 10s llantos de rigor, la madre les conto,
con mas detalles que en las cartas, lo que estaba sucediendo en su hogar. Los muchachos escucharon en
silencio y con sigilo salieron de la casa antes que amaneciera.
Lo pillaron todavia en su cama. Y con ese vozarron
autoritario que identifica a 10s viajeros a la Patagonia, uno
de ellos le grit6 de afuerita del cercado.
-isale de tu cama. brujo flojonazo, que aqui te
precisamos!
Apenas se acerco lo tomaron de un ala y se lo
Ilevaron. No hub0 palabras durante el trayecto. AI Ilegar,
lo introdujeron en el dormitorio y fue atrincado por la familia. El viejito, acurrucado en su poncho cafe, negaba todo
con monosilabos. Dofia Rosalia ordeno:
-Ahora, saquenle esa manta. Ahidentro debe traer
su macufi.
Aparecio una camiseta ennegrecida por el hollin y
grasienta, que le quitaron en el acto. Quedo en puros
cueros, encogido y protegiendose el pecho.
-iMBchavete ahora!, hgo de satanas-, le replico la
mujer.
El anciano recogio su poncho y en dos zancadas
alcanzo la puerta.
-Ahora chicos -orden6 la madre mas calmada- vayan a buscar unas varitas bien sobaditas y fuertes porque
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a esta camiseta la vamos a moler a palos. Este es E
chaleco con que ese brujo miserable vuela cada noche.
Majenlo bien esto, una hora cada dia, hasta que tengamos resultados.
AI dia siguiente -contaban 10s vecinos- el viejo
Juan Estanislao cay6 en cama.
- i Y cdmo va el enfermo aqui?-, preguntaban
curiosos.
-Saben -contestaba d o i a Rosalia-, arregentando
esta. Hoy, hasta unas papitas al rescoldo comio.
Y asi no mas fue. A la semana, la camiseta no era
mas que un putiado de hilachas y la salud del embrujado
ya se habia recuperado casi por completo. El dia que salio al corredor de su casa, aprovechando el solcito de la
matiana, se detuvo un vecino a saludarlo.
-Miren que alentadito que estan don Carmelo.
~ C a p a zque tengan fuerzas para ir a1 sepulte del finado
Juan?
-‘Que Juan, hombre?
-Juan Estanislao. &Que otro? Parece que murid a
la amanecida. A m i fueron a suplicar para que diera razon
a1 fiscal... y repiquen las campanas.

MAGIA: La acci6n extraordinaria o encantamiento del
magico, brujo o Curioso.
MAL: m. Llancazo. Coiguae. Maleficio provocado por el
brujo.
Var.:mal con dueiio. mal impuesto. mal malo. mal firado, mal soplado.
Obs.:otros sinhimosxachin,

chalhncazo, dafto, flechazo. mciada.

TIRAR EL MAL: fr.v. Flechur; provocar el brujo -a
personas o animales- una enfermedad desconocida, intratable por medicos, pero que puede ser intervenida por un
Curioso o consultada a la Muyoria.
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MALINHUE: rn. Peuche‘iz o engendro similar que habita las

profundidades de las aguas.
[Habia un cunquillal, habia cienego, y el pozo estaba a
pique, bien hondo, y ahi estaba el rnaiinhue del mar, el
Chireno. [Santos Nain, Qiutil. 19931.

MANDADO:m./f. Animal que sirve a 10s brujos y
aparece como enviado por ellos para observar a 10s
Zimpios o ejecutar un mandato.
[“Uno nunca sabe las intenciones de esos animalitos, por
eso no hay que tratarlos mal; pudieran ser rnandados..”].
En Quicavi, el mariposon se pega a 10s vidrios por
las noches y escucha las conversaciones.

MANTA:

f.

Cueru. Animal fabuloso que habita lagunas

y rios del sur de Chile. Se muestra como el pellejo de

un vacuno, flotando entre dos aguas. AI tener a su
alcance a su victima la envuelve y Ia succiona, mediante ventosas, y con unas uiias que bordean sus orillas.
Algunos lo describen con ojos en todos sus bordes.
L.4 MAPA: f. El challanco o revisorio.
MAPUCHO: Tabaco chilote que dejo de cultivarse
desde mediados del siglo, aunque durante la colonia
tuvo mucho Cxito y era considerado de una calidad
similar a1 medio de Cuba. Tuvo uso ritual en maclzituites y treputos, especialmente como purificador.
AI parecer el tabaco no fue cultivado antes del S.
XVIII. y desde 1781 la Corona ordeno que “se ies
quemaran las cosechas, destruyeran las siembras i
aniquilaran /as semiiias de este genero
......I’

EL MARINO:

m.

EL Culeuche.

01)s.: corresponde a una designacih tahueica.

MECHAY: rn.hot. (Berberis durwinii, Hook). Arbusto 9
bayas. Mu?; usado en tintoreria: la corteza hervida con
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sal y las flores dan un amarillo claro, per0 el hilado no
debe exponerse a1 sol durante el proceso. Posee una
baya comestible, la micha, algo mas acida que el
calafate. Sus hojas leiiosas y con fuertes espinas y sus
frutos, en infusiones, son aplicables contra inflamaciones. Sus espinas, usadas por 10s brujos, eran clavadas
a sus enemigos para provocarles tumores. Sus rakes,
tostadas y transformadas en polvillos, poseen un efecto
cicatrizante en heridas. Su madera, usada aisladamente
como leiia, era la materia prima de 10s gualatos
ceremoniales para mejorar corrales y playas. //2 ad.j. Una
clase de papa.
bar.: mechai. mechae. michai, micha).
Etim.: m. MeCHAI ’id.‘

[“AI hacer el pitrel (corral de pesca) se le guasquea
con rarnas de rnechay florido” [Quintanal. // “Para que ios
rnariscos no se sequen (rnueran) hay que rnariscar con un
palde de mechay”. [Greencia tradicionalj

MEHUELLiN (Satureju multiflora, (R. et P.) Briq.): ant.
Arbusto elegante, peludo, aromhtico, de 1 m de altor,
conocido en otras partes como menta de Cirbol, porque
10s escala. Ha sido usada por 10s brujos y las machis.
Etim.: ME ‘estiercol’ + HUILLIN ‘10s orines podridw. utilizados para
latarse la cabeza‘.

MEICA: Yerbatera; machi que practica individualmente la medicina. La voz deriva de la meiga gallega,
especie de bruja y curandera. experta en pocimas para
el amor.
M EM 0RIO S0 :m.zool. (Sylviorthorhvnch us desnz ursii). Pilque.
Tiltil. Pequeiia avecilia de color cafe pardusco y de larga
cola que habita a1 interior de 10s bosques. Los escolares se
disputan sus colas para llevarlas entre las hojas de sus
libros o pasarlas por las cejas -a1 igual que las piumas de la
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pinda y la catulia- porque traen buena memoria y 6xito

escolar.
MEULLIN: Planta de un verde mPs intenso que el
helecho; suele crecer en la montaiia, y la gente lo
busca para combatir el aire. Se pasa por el fuego y se
hace una cama con estas hojas y en ellas se acuesta el
enfermo.
M I L L A H U 1 L L f N : m . Quepucas. Piedras calizas que son
frotadas sobre las semillas que van a ser sembradas,
para fertilizarlas con ese polvo. Si posteriormente se
riegan con agua de corriente se asegura un rendimiento aun mejor.
Var.: millahuinllin. millaullin.

Etim.: m. MILLA ' o m * + HUILLUN 'orinar'.

WlILLALOBO: m. Chireno. Dueiio absoluto de 10s
mares en r e p r e s e n t a c h de Coicoi Vilu. Es el resultado
del apareamiento entre una mujer y una foca, durante
las luchas entre las serpientes miticas; de alli que sea
un humano con cuerpo de lobo marino, de pelaje
brillante. Su presencia en Chiloe' ha quedado retratada a travbs de una leyenda difundida desde Cucao.
Ohs.:V~ase:Huenchula.
Huerchur, Pincoya, Sirena. La Vieja, lobo marino.
Etim.:m. MILLA 'oro', por el color de su pelaje + e. LOBO. referido a1
animal marino.

[La version escrita mas antigua de la leyenda es de
1766: "...fabulean 10s indios que en tiernpos pasados una de
aquellas indias tenia una hija que todos 10s dias iba a lavarse
a la mar, donde salia un huecubu o monstruos y cogiendo a la
indiecita la llevaba mar adentro, donde tenia dicho huecubu sus
amores con la Cucao, que asi se llamaba la indiecita. Reprendiendola un dia su madre de aquello, se lo participo a su
amante huecubu y este enojado derribo varios cerros y form6
aquella laguna para que la madre no tuviese lugar de ir jarnas
a ver cuando su hija era llevada del fabuloso huecubu." (Hanisch,
Walter. La /s/a..., Stgo. 1982. Citando a un jesuita del s. XVlll)].
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La versicin de don Jose Antonio Panichini (1992). de Cucao. es
la siguiente:

"Segun conversaban mis abuelos, esta nitia vivia
con la mama nomas. Dicen que tenia un costumbre de
mirar en I'agua, hacerse espejo en I'agua. En las mafianas, a toda hora, se miraba. Lo hallaria bonito: no tendria
espejo para mirarse, no habria antes ... No s e . Una
matiana se levanto temprano; se fue a traer agua y no
volvio mas. La Vieja, dejo de hacer lo que estaba haciendo. -iDonde se fue esta nahue? -es que dijo- y se mando
al pozo a buscarla.
Claro, cuando llego, estaba la chunga, sobre 10s
tablones del pozo... y con sangre. Y la hija no se veia. La
fe le sacaron, la dejaron dentro de la chunga y a ella la
llevaron pal mar.
-'Mataron, entonces, a la nahue, abuelo?
-iQue iba a morir!, si la llevaron 10s dueAos del
mar. iQu6 iba a morir! Ya no tenia fe como el cristiano
cuando la Ilevaron. Por eso decia yo que la fe quedo ahi
en la sangre, en la chunga.
Parece que al aAo -eso lo conversaba mi abueiitavolvio la hija, per0 ya Ilego con una guagua. La Vieja dicen que conocio a su hija.
Llego, entro apurada. Paso a dejar en un cajon un
envuelto que la Vieja no sabia lo que era. Dicen que le
dijo, que le rogo a su madre que no la tomara, ni la mirara
nada: que no se arrimara a su lado.
-Yo, es que le dijo, voy a ir a agarrar cheno para
que se sienten 10s quifie mapo.
Se fue a cortar cheno. que es la paja ratonera.
Que mas que habia andado y la Vieja se fue a mirar al
tiro. Y es que dijo: -'Que es lo que trajo esta nahue?
Cuando lo destapo no mas, dicen desaparecio. Se hizo
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una ilusion.
El nieto era ese. iComo lo iba a mirar ahi,-si la
Vieja estaba con la fe y el nieto era el peguchen!
Volvio al tiro la hija y le grit6 de afuera: que tanto
le habia dicho, le habia rogado, que no le hubiera mirado
lo que paso a dejar ahi. Si por que lo hizo. Ahi afuera, nomas; ya no paso a la casa. Y empezo a bajar al mar gritando a toda su fuerza:
-iCUCAUCUI!-, es que decia.
La Vieja salio a mirar que es lo que llamaba.
-iCUCAUCUI!, es que decia. iCUCAUCUI!
Salio, ahi en el alto. Ese alto esta ahi. Venian, dicen que esos lobos dando vueltas, entre chicos y grandes.
Se iban para arriba, a la casa de la Vieja. Eran 10s
paisanos de la hija, sus quiiie rnapo, que tambien iban a
hacerle una visita."

EL CASTIGO DEL MILLALOBO
Era un matrimonio bien avenido, con dos hijos medianos.
Ella atendia sus huertecitas, sus animalitos y de vez en
cuando salia toda la familia a mariscar. El era pescador y
mal no le iba. Vivian en una isla
Una matianita que volvia de la pesca observo una
pareja de lobos que tomaban el sol en un pefiasco que
sobresalia del mar. Se acerco por atras sigilosa-mente,
porque pensaba cazarlos. En el pueblo pagaban bien por
10s cueritos y el aceite es un buen tonico.
Cuando el pescador estuvo encima de ellos, recien
se dieron cuenta de la intencion del humano y se tiraron
al agua, per0 el mas pequeiio recibio todo el mazazo de
la pala del rem0 y quedo flotando entre dos aguas,
mientras la loba rondaba ufando alrededor del bote.
Desde lejos vieron acercarse a esos dos hombres
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que venian costeando, casi pisando el mar. El pescador
estaba en preparativos de pesca y solo se percato de que
ya estaban en su patio, cuando fue hacia la bodega a
buscar mas beta para fondearse. Observaban el cuerpo
del popito, clavado en la pared para que se oreara.
-Les interesa el cuerito -dijo a manera de saludolo pesque ayer nomas.
-Lo mate, querra usted decir- dijo secamente el
mas alto, mostrando varios dientes de oro.
-A veces se les caza por estos lados- agrego el
pescador, sin entender muy bien el sarcasm0 del hombre
de 10s dientes de oro.
-Lo estabamos ubicando seiior ...-, se interrumpio.
-Francisco Colhuante, para servirle. ‘Para que me
precisaban?
-Nosotros somos mandados..-, comenzo exponiendo el que hasta ese momento habia permanecido callado.
Su voz era mas precisa y no evidenciaba emociones.
-‘De parte de quien sera?- interrumpio el pescador, con cierta tension por el caracter formal que adquiria la conversacion.
-Somos tripulantes de El Marino -empezo- per0
somos mandados por el Millalobo. El no permite que ningun0 de 10s animales marinos Sean sacrificados inutilmente, ni maltratados. Usted, sin ninguna necesidad, mato
ese lobito y la loba sufre en estos dias lo que tendra que
padecer, cuando su hijito mayor muera.
-iQue ...? ‘Que dice usted hombre?-, reacciono el
pescador que se habia quedado de una pieza.
-A veces tienen que pagar justos por pecadores,
como dicen ustedes aqui en tierra-, confirm0 el de la
sente nc ia”.
-El pescador corrio desesperadamente al interior
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de s u casa, porque no dud6 de lo que esos hombres le
decian con tanta severidad. Encontro a su hijo tendido en
u n sofa y con sintomas de fiebre. Llamo a s u mujer y
volvio al patio. Ya no estaban ni 10s hombres de El
Caleuche, ni tampoco colgaba el cuero del popito en la
pared.
A 10s dias el niiio moria en 10s brazos de su padre
y ante la consternacion de s u comunidad".
MILLALONCO: m. Una especie de patriarca rnitico
que aparece en la tradici6n del siglo XIX. //2 Un
apellido muy comun en el area mapuche huilliche.
Etim.: m. MILLA 'oro' + LONCO 'cabeza'.

MUfiICANTO (hacer): fr.v. Hacer auto 10s animales; es
decir, ejecutar saltos y carreras alocadas. Esta acci6n
es interpretada como funesta.
YOCHERO: m. Brujo.
NGILLATUN: m. La ceremonia. El ritual religjoso mas
importante de la cultura mapuche-huilliche que dej6 de
practicarse en ChiloC durante la Colonia. Fue restituido -casi como simbolo- por el movimiento de la mapucheria, en algunas comunidades isleiias.
[Se forma un circulo con estaquillas. en un sitio prominente. La entrada unica de este patriarcal se orienta hacia el 0.
y es un arc0 ornamental similar a 10s que se entrecruzan al
interior. con flores y ramas de laurel. En d i r e c c i h al E. se
plantan tres arbolitos.
El maestro de ceremonia. con un baculo. inicia una
p r o c e s i h por fuera del sitio sacro. acompafiado de su escolta que
porta una bandera de paz y dos ramos de laurel y seguido de
todos 10s participantes, entonando una cancicin de paz. E1
recorrido continua por dentro, sin zapatos ni ob,jetos metalicos y
cantando o rezando temas religiosos, en 'idiorna'.
En este recinto se inmolara tambiCn al animal: con su

94

sangre se hacen cruces en la frente y se fleta a las personas
enfermas. El cadaver del ternero de mas de dos aiios es retirado
para ser carneado: se regresara scilo las menudencias para ser
quernadas. En todo momento se ofrenda a Chau-Dios y se le rocia
chicha o se entrega alimentos a1 Abuelito Huentreao. a Blanca Flor
p a1 Inca Atahualpa que estan simbolizados por 10s tres arbolitos
de laurel que fueron plantados a1 interior.
Una vez que se han consumido 10s anirnales sacrificados.
fuera del patriarcal. se baila el circular. Luego viene la fiesta.
(Versi6n d e Carlos Lincnrnan, cacique general d e ChiloC)].

9ANCO: m. Aguilucho, pihuel. Si se posa frente a una
casa anuncia la muerte de un miembro de ese hogar.
5ATUE: m. El cerebro de 10s muertos que 10s enemigos
de un agricultor ponen en la cabecera de las siembras
para que estas no produzcan. (E. Quintana. Voces... p. 98).
%IRIVILO*: m. Monstruo piguche'n, mitad zorro y
mitad serpiente que suele vivir en aguas cenagosas. de
fuerza descomunal y muy daiiino. En el sur de la Isla
es un perro con cola de zorro.
Ohs.:los mapuche aseguran que es un perro delgado y pequeiio con cola
de zorro y caheza de gato. A veces se le confunde con el cuchivilu y el cuern.
Var.:guirivilo, guruvilu. nirivilo. iiirivilu, tiivivilu.
Etim.:m. NGERU 'el zorro' + VILU 'culehra'.

NOCHE DE S A N JUAN: esta noche se abre la puerta
que nos introduce a1 conocimiento del futuro y a las
dimensiones magicas de la realidad. Es la noche en que
10s entierros arden, el Diablo anda suelto y 10s campos
son bendecidos por el Bautista.
En la maiiana, muy temprano la gente se lava
el pelo y la cara con las aguas bendecidas y comienza
a Ilamar, tres veces consecutivas:
-jSan Juan!, isan Juan!, dame milcao y o te dare'
pan.
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La noche anterior dos han sido 10s eventos mas
importantes: el baile del tropom y las pruebas.
Algunas de estas pruebas son:
I.

2
3.

4.

5.
6.

7.

a.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16

17.

La joven que sale at arnanecer y se encuentra con un perro su
marido sera un goloso perro durante su vida. (Castro)
AI salir, despues de las 12, se encuentra con un gat0 negro es mala
suerte para el futuro - felicidad si el gat0 es de otro color. (Chulin)
Si sale, luego de rnedianoche, con una gallina negra y da vueltas
siete veces la casa, encontrara al Diablo. (Chulin)
AI prirnero que encuentra y abraza. luego de las 12. puede sei su
pareja. (Matao)
Si a rnedianoche se hace una cruz en 10s arboles. produciran el
doble. (Matao)
Si a las 12, rnira la luna y despues la higuera. la vera florecer.
(Chulin)
La higuera y el "pesebre" (belecbo) florecen esta noche. Quien posea
una de estas flores sera rnuy afortunado.
Quien vea florecer la yerba buena esta noche sera rnuy afortunado
siernpre que lo mantenga en secreto. (Matao)
Si entierra una haba y la va a ver a medianoche de San Juan,
florecera. (Chulin)
En la vispera se planta la flor de la hortensia, en un tarro con tierra
y agua. Luego se le hace un pedido poniendo fe en el bautisrno de
San Juan. (Achao)
Hay que lavarse las manos con agua de vertiente para mantenerse
joven y el cabello para conservarlo herrnoso. Esa noche las aguas
estan benditas por el Bautista. (Cheniao)
Cuando llueve esa noche o al dia siguiente. va a haber abundancia
de rnanzanas. (Achao)
Antes de la salida del sol hay que regar 10s arboles con agua de
vertiente, para que den bastante fruta durante el atio. (Achao)
Para tener buena siembra hay que tirar un pedazo de vela la nocne
de San Juan. (Quenac)
Si esa noche se pide bajo la higuera que la quiera su enarnorado.
saldra cierto. (Quenac)
Para obtener riqueza hay que descuerar un gat0 negro en la rnontaAa
y con ese cuero hacerse una billetera. (Cheniao).
Para obtener una Have rnagica hay que cocinar vivo un gat0 negro en
pleno monte, encerrandose en un circulo para que las visiones
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queden fuera. Una vez cocinado. uno de 10s huesos tendra la virtud
de abrir cualquier puerta. (Castro)
18. Para aprender a tocar guitarra hay que colocarse durante esta noche
bajo una higuera (Tocoihue) o bien en el encuentro de cuatro
caminos donde aparecera el Diablo a enseAarle (Chulin).
19. Si uno mira al espejo la Noche de San Juan aparecera el Diablo.
(Cardenas-Hall. Manual...)I.
Obs.: vease entier-ro 1' cropom

io-JOJO!:

Expresa desagrado o desilusion. //2
Grito que se Ianza a1 saltar el curaizto, una vez tapado,
para que quede bien cocido.
OJOS COLORADOS: fr.m.zoo1. Huelco, Diucon de Clziloe'.
interj.

["Ojo Colorado mato

a su mujer,

creyendo que era carne
se la quiso comer".J

PACULLEN: f.sing. ~a Llorona.
PAHUELDUN: m.bot.(h?udupanar VaMiviensk, (Gay) Seem.).
Palo mayor, Chauman, baldahue'. 112 bot. Deo.
Var.: pauden, paulden. pahuel. pahuelden, pahueldin, pahueldon.
Obs.: vease chauman.

["Esgrueso como est0 (indica el caiion de la cocina); es
un palo que esta dando vueltas en 10s arboles grandes de
laurel. Como un boqui grueso I.../ Se apoya a esos palos.
Donde esta el hay de esos palos /.../ Hay que cortarlo a las
ocho de la maiiana porque a las ocho justas hace pichi. Ttene
que cortar arriba primer0 (parte superior) y despues abajo. Si no
10s pichi se van pa'rriba y no lo larga. Cuando se quiere ir a
cortar el palo hay que llevar un puiiado de esta lejia del fuego
(indica el cenicero de la cocina a leiia),de esta lejia fria se lleva
en un atado, al monte. Corto usted el palo nomas y le dejo
hecho neblina con la lejia y apreto... pa' que no lo vea adonde
lo llevo. Una vez en casa se busca un cuchillo y se amenaza
ferozmente al pahueldun para que mee. Y viene, lo guasquea

97

usted y ernpieza el rio de pichi /.../ Y ese es el rernedio para
darle de tornar a la persona que esta enferma y se fleta con lo
rnesrno". (Entrevista a Rosa Huenten, Contuy 7993 )].
[ A / pahueldun -que es un palo blando- se le extrae el
jug0 rnediante azotes para contrarestar el efecto del Trauco. ...
se busca uno con dos patas y se le hace una cabeza ... de
trapo ...se cuelga del pescuezo en el hurno del fogon ... y en la
noche todos se levantan para darle sus huascazos con un
guijon hasta hacerlo rnear ... y a esa hora se le dice: 'Aqui
tenernos a este diablo colgado' y se le grita: iAh diablo ... aqui
te va a ir bien! ... El jug0 se recoge en una vasija de laurel y se
le da de tornar al enferrno que tiene la Fiura. (P. R. Azocar.
'Chiloe ...'. En: Rev. Antropoiogia, N2 74. 1967)l.
'I

P A L 0 DE LOS BRUJOS: Latue'.
Var.: arbol de 10s brqjos.

PAPA: f. La produccion y consumo depapas va ligada
a ancestrales practicas sociales como el aito y la
minga; a significativas creencias magicas: a miienarios
cultos a1 sol y a la piedra y se inserta en la mitologia
a traves del Cofiipofiiy el Lluhay. Mas de 200 han sido
las variedades cultivadas en el archipielago y una
cultura levantada a traves de esta forma de alimentacion
Obs.: vease tambien: quepuca.

ORIGEN DE LA PAPA:
Un cacique de la isla de Chiloe I... queria hacer el amor
como 10s dioses.
Cuando las parejas de dioses se abrazaban,
temblaba la tierra y se desataban 10s maremotos. Eso se
sabia, per0 nadie {os habia visto.
Dispuesto a sorprenderlos, el cacique nado hasta
la isla proxima.
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Solamente alcanzo a ver a un lagarto gigante, con
la boca bien abierta y llena de espuma y una lengua
desmesurada que desprendia fuego PO: la punta.
Los dioses hundieron al indiscreto bajo tierra y lo
condenaron a ser comido por 10s demas. En castigo de su
curiosidad le cubrier6n el cuerpo de ojos ciegos.
(Eduardo Galeano, Mernorras... 111. basado en 0. Plath, Geografia... p.
369).

RlTOS DE SIEMBRA
... Extrae, durante el bajamar, varias papas que en
“

la playa crecen con aspect0 de piedras y las quema en
una fogata de canelo y esparce las cenizas sobre las
papas /...I
AI dia siguiente, entierra cuatro papas, una en
cada esquina del sitio destinado a sembrar y las riega con
un liquido, preparado especialmente y que tiene, como
base, el “picochihuin”; en seguida rodea el predio, dando
pequefios saltos, que simulan un baile, al mismo tiempo
que entona una cancion de siembra (un purum-prun); despues disemina sobre el terreno, polvos de “quepuca”.
Llegada a su termino esta ceremonia, 10s interesados proceden a sembrar las papas, untandolas con una
pasta, preparada por el machi, en la forma siguiente: se
vacia el contenido de varios erizos de mar, en un dornajo
y se mezclan con el polvo de sus conchas calcinadas,
hasta obtener la consistencia de una masa viscosa.
El machi aconseja que durante el period0 de
siembra, no deba acercarse ninguna persona que vista
luto, que venga del cementerio o de algun velorio.
Cuando la siembra ya esta crecida, el machi
procede nuevamente a protegerla de 10s embrujos,
regando cada una de las cuatro matas sembradas en las
esquinas, con el mencionado liquido de poder magico.
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Enseguida revisa todo el sembrado, por si encuentra
carne de difunto o piedras sepultdas, en el lugar d e las
semillas, con que 10s mal intencionados intentan daiiar las
siembras. Si existen estos elementos, 10s lleva presuroso
al cementerio, en donde les da sepultura. (Bernard0 Quintana.
Chiloe... p. 141).

Se Cree que:
AI empezar a sembrar hay que tirar la primera papa por la
espalda para que produzca bastante y Sean gandes (Chulin).
Antiguamente 10s campesinos tenian la “piedra iman” que les
servia para que las semillas de las papas tuvieran mejor
produccion (Matao).
No hay que tirar las raspaduras (cascaras) de las papas a la
corriente del mar porque las proximas siembras se malearan
(Chadmo).
No hay que tomar huevos antes de sembrar papas, de lo
contrario saldran ciegas (Castro).
No sirve contar las papas o legumbres, porque siempre las
tendra contadas, nunca en abundancia (Chaulinec).
No sirve levantarle tierra con travesia a las papas porque se
arruinan (Chulin).
Si se cae una papa de las que se estan poniendo a la olla,
seguro que Ilegara visita (Quinchao).
Si se encuentra con una mujer al ir a sembrar papas, le ira mal.
Si sobra semilla de trigo o papa destinada a la siembra, quiere
decir que habra buena cosecha (Auteni). Si anda al justo
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significa que “gana” y hay mala cosecha (Quinchao).
Cuando alguien quiere hacerle mal a su vecino le tira . _ _ __.
hueros para que las papas salgan ciegas (Apiao).
Cuando chocan 10s gualatos en el papal, es porque hay
mazamorra en la tarde (Nayahue).
Cuando la luna esta en cuarto creciente no se puede sembrar
papas porque salen cargadas de raices (Apiao).
Cuando 10s quiscales estan con abundancia de chupones, va
a haber abundancia de papas y trigo (San Juan).
Cuando un perro come papas crudas anuncia pobreza
Cuando se ponen papas al fogon o al horno y las olvida, quiere
decir que la familia la va a olvidar (Achao).
Cuando se siembra con corriente de marea la semilla la comera
10s pajaros (Achao).
El perro no debe pasar por el papal porque sus patas se
retratan en las papas nuevas (Calen).
Las semillas se pasan por hum0 o se le hace una mezcla de
ajos con sal, piedra lipe y ceniza para que el “Mal Cristiano” no
le haga dah0 (Achao).

PATRIOTA :m.zoo1. (Zonotrichis cupensis chilensis ). Chincol,
o copete.
Var.: pachoco..

[Su canto largo y agudo es interpretado como: - i H a n
visto a mi tio Agustin?
Cuando se para en la puerta anuncia visita. Si llega a
gritar cerca de la casa anuncia lluvia; per0 si lo hace a rnedianoche, trae buen tiempo. / En otros casos su ca
carta de buenos sentimientos. / Si persigue a una m
que esta se case con un indio. (Cardenas-Hall. Manu

PAUTO: m.fig. Pelapecho. //2 fest. Dicho a quier
vesuras.
HACER PEUTUN: fr.v. Dormir sobre piedr:
trae sueiios alegres.
Etim.: m. PEUMA ‘el ensueiio, el extasis de la machi o s
part. verbalizante de nombres e indica el aprovechamiento de elk
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PEGUCHEN: m. Piguche'n.
PELAPECHO: m.despect.fig. Brujo, nochero. //2 Gentilicio
festivo dado a 10s habitantes de algunas islas, consideradas
centros de brujeria. [lnteresante va a estar el torneo: se
enfrentan dos equipos de pelapechos: lemuyanos y quenacanos].
Etim.:deriva de la costumbre de Ins hrujos de extraer la pie1 del pecho
de Ins cadaveres para confeccionar su macuii.

PELLANTE: Planta de propiedades laxantes y usada
para depurar la sangre en la ictericia, como infusi6n.
Junto a1 huahuilco, son las hierbas predilectas del
camahueto.
Var.: paillante.

PELLO: m. El alma -el principio interior de la vidaque abandona el cuerpo para situarse en un lugar
definitivo.
Var.:pelli.
Ohs.:vease peiiomen, cotupeye.
Etim.:m. PELLU 'el a h a ' .

[En Apiao se Cree que para calmar a una persona asustada hay que agitarle un pafiuelo sobre la cara, al tiempo que
se le repite, una y otra vez: "tu juicio, tu pello; tu juicro, tu
pello.. ."I.

PENAR": v. NIanifestarse o hacerse presente en la vida
terrena el alma de un difunto, a travCs de apariciones,
ruidos y otras sefias identificables.
PENCHAICO Pequefio t r a i g u h que se dice es originado cuando el camahueto cambia de habitat, saliendo
desbocadamente hacia el mar.
Var.: chanchaico.

PERRITO DEL ARBOL: fr.m. Chumaihue'n.
PEUCHEN: m. Piuche'n.
PICOCHIHUIN: m.hot. Hierba que combinada con el
zumo de la huipindu hace crecer pel0 cerdudo a1
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invunche.
PIEDRA DE ARA: f. Cornponente de la farrnacopea
magica de ChiloC, referida a1 rnhrmol que se ubica en
el altar para celebrar misa. Los polvillos de esta pieza
son tan requeridos, en ciertas recetas, corno la raspadura de cacho de camahueto.
PILLAN: m. PuZZi de un antepasado que continua
velando por sus descendientes. //2 Ente extraordinario
que provoca 10s fenornenos naturales violentos, como el
rayo, el trueno, 10s relarnpagos, las erupciones volcanicas.
PILLO-PILLO (Ovidiu pillopillo, (Gay) Meissn.)/(Dufne
andinu): Arbusto perenne, pirarnidal, de 3 6 4 pies de
altor. Exhala un olor desvanecedor que lo ha llevado a
ser llamado tambiCn ‘palo hediondo’. En dosis altas
puede ser un efectivo veneno que, en otros tiernpos, us6
la brujeria.
Var.: pillu-pillu, pello-pello. pellu-pellu.

PILOTO: m.zoo1. (Cinclodes migrofumosus, (Lafr.) y D’Orb.).
Churrete. Pajarillo, rnenor que un zorzal, de color plornizo con franjas blancas que habita las playas pero no
se adentra en el mar y anida en las cavidades de 10s
acantilados.
[Se dice que el piloto es el ‘encargado del dinero’ por
eso si grita cerca de una casa esta anunciando la llegada de
plata. Sin embargo, si se pone con las alas abiertas frente a
un hogar les esta diciendo a sus moradores que pronto llegara
un medico y si canta en el techo de una casa sera para avisar
que la lluvia esta proxima. Empero, si picotea en un vidrio
anuncia la muerte de alguien de esa familia y si ingresa a una
habitacion -lo cual es casi imposible- es porque morira un
niiio. Y si se para en el mastil de una embarcacion esta
anunciando la muerte de un tripulante. (Cardenas-Hall.
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Manual...)].

PILQUE: m.zoo1. (SyEviorthorhynchus desrnursii). Menzorioso,
tiltil. Avecilla de plumaje pardo y cola larga. Vive a1
interior del bosque, entre matorrales. Las plumas de su
cola son disputadas por 10s escolares para obtener
buena memoria [inteiipencial. Se las colocan entre las cejas
o entre sus libros.
PILQUENTUCULAR: f. Chaman ejecutora de un ritual
de siembra de habas.
“Llegada la luna a rnenguante, se viste a la sembradora. Sobre sus harapos. con el rnaximo de ropas usadas
posible y sobre sus espaldas curvas, se coloca un nitio peque60, que no padezca enfermedad alguna. En estas condiciones,
debe regar las semillas en la tierra ya preparada. Durante su
faena, debe proporcionarsele alirnento, a cada instante, para
que en ningun momento experirnente la sensacion de harnbre;
pues en cas0 contrario. la siembra resultaria irnproductiva.
Una vez terminado su trabajo, “la Pilquetitucular”,
devuelve las ropas, que siempre le son donadas, ya que se las
supone irnpregnadas de multiples embrujos.”
(Quintana. Chibe..., 143-144pp.).

PINCOY: m. Acompaiiante de la Pincoya. //2 Piizcoya.
PINCOYA: f. Patrona protectora de 10s mariscos y
peces de la costa. Las encantadoras con sus poderes la
mantenian bajo su control y, mediante siembras magicas y otros rituales, lograban que la Pincoya fertilizara
una playa, un estero o un sitio de pesca o marisca. Su
cuerpo desnudo, su cabellera entre rojiza y rubia, y sus
hermosas lineas femeninas han hecho del personaje un
suefio de 10s Iugareiios. Su presencia sobre una roca o
sembrando en una playa, con la cara vuelta hacia el
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mar, es serial que ese sitio sera pr6digo en mariscos. A
diferencia de la Sirena, Csta no posee cola de pescado.

Doiia Dornitila Cuyul, de Chadmo, fue Maestra de Paz. Hoy
recuerda una rogativa para mejorar las playas:
-Aca se hace la ((rogativa marina,, para pedir el pescado, una siembra de mariscos en la playa... Hay que pedirle a 10s
espiritus sembradores de la marina.
iY UD HA HECHO LAS SIEMBRAS DE MARISCOS?
-Yo he hecho muchas siembras de mariscos, en todas
partes.
iY CDMO SE HACE?
-Yo cuando fui en Paildad -hace tiernpo ya- fui solicitada
por seis casas de familia. Ellos me preguntaron: ique es lo que
se precisara? Yo les dije: “-conseguirla chicha es lo principal".
Cuando hay como -en un grupo de personas- con un corder0 se
hace una siernbra; tiene que ser negro si.
Despues esta la semiila: Los ingredientes estan en la
casa: las arvejas, el trigo, el centeno, la linaza, la cebadilla... Se
rnuele crudo, cocido no prende. Tiene que ser abundante, por
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lo menos un almud. Lo que siembra lo toma el mar y lo
desparrama por todos lados. Una siembra dura por tres atios.
No hay que moiestar la playa por un atio. Per0 despues usted
llega con un canasto, puede ser de chigua, y lo llena en un
ratito.

$O
, M0
SIEMBRA ESA SEMILLA?
-Se riega en el marbajo, donde debe haber mariscos.
Tienen que ir 10s gualateros atrasito con sus gualatitos de
mechay tapando la semilla; unos palitos enroscaditos.
i Y SE LLAMA A LA PINCOYA?
-Eso va en la misma romancia.
i Y UD. SE ACORDARA DE ESA INVOCACIdN?
-No se si me acordare. Tendria que anotarla.
iPERO DE QUE TRATA, EN GENERAL?
Es el llamado a la Marina:
"Ayu tuafinta Chao troquin ma;
ta fucha maior mai que;
fa fucha catrihue mo
tamoyen fucha maior.
Feita huelo toanta cariho mo
cunquelunta suantu rnai
notra poiti toponiltun mai
unquilu mai
Feita pu peiti, feita pu langen
favor feacin,
feita yu toafinta pu peiti
o pu langen mai.
hueite toan
a huetru neo tu yan
meda que cojumo ma;
p u peiti ma;.
i Y QUE M A S S W E D E ?
-Se hace la comida y de eso mismo se sirve, en la
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a andar en su tino [riel.

Otros seiialan que esta siembra se hace durante l o s
pilcanes (las mas grandes mareas). El Curioso comienza u
salomar en la nrilla del mar una letania ininteligible y se
iletiene cuatro veces para llamar a la Pincoya. Luego riega con
semillas de linaza toda la extension de la playa que se quiere
jertilizar.
Cavada (Chiloe‘...p.102),agrega que cuando no hay una
Pincova en casa hay que buscarla en sitios retirados. Para ello
10s chamanes deben ir en compati‘ia de jovenes bulliciosos y
ulegres para atraer a la pareja de la abundancia. Convocada
por esta algarabia -agrega Quintana (Chilot?.,. p , 138)- la
protectora se acerca transformada en una diminuta pancora la
cual es transportada en el castillo de proa de la embarcacion
sobre un mullido cojin de lamilla hasta la playa en cuestion.
Una persona del lugar sera la responsable para alimentarla
con resina de quina, linaza v trozos de cancato: a1 mismo
tiempo que se establece la prohibicion de sacar cualquier
producto de esas aguas y playas por un tiempo determinado.
Respecto a1 origen de este personaje se dice que:
[“AI aho de ser raptada por el Millalobo la joven Huenchula regresa al hogar rnaterno con un bultito en el regazo. que
no perrnite que se lo rniren. Per0 su rnadre, la Huenchur, no
resiste la tentacion y, al primer descuido, destapa a su nieto. La
criatura, se vuelve agua cristalina. La Huenchula, al encontrar
una poza de agua en la artesa donde habia dejado a su hijo,
deposita ese liquid0 en 10s dorninios del Millalobo y esta
substancia se vuelve una “adolescente rnuy herrnosa, de larga
cabellera dorada. De encantos y dulzura incornparables”. Es la
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Pincoya que. desde entonces, reinara en el mar junto a sus
padres, protegiendolo, sembrandolo y rescatando a 10s naufragos. Viste con algas marinas y su aliment0 prediiecto es la
linaza].

PIRIMAN: ami). Sincopa popular de piedra iman.
Quepuca, millahuillin. Piedrecilla negra usada intrumentalmente con fines magicos; se distingue una
macho, algo mas alargada que la otra, de sex0 femenino. [U.t.en pl.]
[Estas piedrecillas son ”dosanimales diabdlicos que se
mantienen con el estiercol de /os animales de 10s vecinos a fin
de hacer improductivo el terreno de estos y de llamar, por el
contrano, hacia /os terrenos del duet70 toda la abundancia y
fertilidad de la tierra. Se adornan con /as flores de la papa a fin
de que esten siempre atrayendo la prosperidad y la abundancia.”[Roman].
[Los pirimanes son de tres clases: d e ganado, de comida (papas) y de dinero. El de ganado se guarda dentro de \as
casas; el de comida se enfierra en /os sembrados; el de dinero
se lleva en el bolsillo. [Cavada].
[Segun Tango1 (Dicc.) en el cerro Hornohuinco. entre
Chacao y Quemchi, se encuentra oculta una piedra que tiene en
su interior una piriman que es tan poderosa que es capaz de
atraer oro, por lo cual el cerro se ha vuelto una mole de or0
”

macizo.].

PIRUQUINA: f. Serpiente gigantesca que por un
cuarto de siglo se desarrolla a1 interior de la tierra.
Sale siendo adulta provocando un fuerte temblor;
primer0 aparece su cabeza, luego abre sus enormes
ojos y si alguien esta ai alcance de su mirada, morirL
en el acto. Su cuerpo es como una caiia y, a1 emerger
a la superficie sus escamas, de un rojo intenso, cam-
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gusanos. N2

top.

Localidad rural ubicada a unos 13 km. a1

norte de Castro.
Etirn.: m. PIRU 'gusano' + Q U N A 'cualquier paja para techar la easa'.

P1UCHEN:m. Monstruo o a b e r r a c i h de la naturaleza
con atributos que no son propios de 10s de su especie.
A1 parecer, es el resultado de un castigo o transformacion sufrida por una persona a1 fracasar en una acci6n
magica u obrar anti-natura. Ad'quiere una nueva condicion o caracteristica, permitiendo que el individuo se
convierta en un ser nuevo y extrafio. El brujo, a1
reprobar su adiestramiento, es lanzado a un barranco
marino y quedapiguchkn; el gallo colorado a1 poner un
huevo basdisco, le ocurre lo mismo. //2 adj.fig. Madera
que, por estar bajo condiciones ambientales de humedad y temperatura especiales adquiere mayor resistencia g durabilidad con 10s afios: se apelliiza. Es el
cas0 del coigiie muerto que queda enterrado en 10s
pantanos. En este sentido t a m b i h se adjetiva asi a
aquellos animales que, por desarrollar exageradamente
ciertos atributos naturales, como su tamafio o su
coloracih, aparecen diferentes a 10s de su especie. //3
adj. Animales miticos, especialmente del mar, que se les
supone originalmente humanos. En algunos casos se
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habla de ellos en contraposicion a cristiano. [~.t.c.m.].//4
Versiones antiguas, asociadas a1 mundo mapuche, lo
representan como un culebron volador que emite
silbidos agudos, que mata con la mirada y chupa la
sangre del rebaiio. S u aspecto cambiante lo hacia aparecer con forma humana, de serpiente, pez y el cuerpo
cubierto de pasto, arbustos y cilindros a modo de
cuernos retorcidos. //5 SER FEO COMO PIUCHEN: fr.adv.m.fig.desp.
De aspecto abominable. //6 m.fig.fest.fam. iDiabio!. ;Fiura!.
[Csese en expresiones tales como: ...Y este piuchen: i d e donde
aparecio?]
Francisco J. Cavada (Chiloe... p.91) dice que 10s indios.
a comienzo de siglo, pensaban que las antiguas tempestades
en el lago Huillinco se debian a la presencia alli de un Piguchen. Escribe: “Empero un dia llegaron unos religiosos y
deseando hacer cesar aquello, conjuraron la laguna, arrojando
en ella sal bendita. Desde entonces la laguna se ha aquietado
notablemente, y el Piguchen que recorria triunfalmente aguas
provocando tempestades, ha quedado, despues del conjuro,
impotente para hacer mal y flotando boca arriba”,
Var.: peuchen, peucherie. piguchen. pihuchen. pichen.

EL PEUCHEN DE TOCOIHUE
El Hueiio-hueiioco baja revolcandose como un tirabuzon por
la quebrada y se introduce calmadamente a1 mar que lo
encuentra en el Estero de Tocoihue. Por el extremo sur, otro
rio desciende tranquil0 y agazapado entre bosquecillos y renovales, hasta que de subito se precipita verticalmente -en
un salto de 80 varas- y explota en la quebrada que se abre
hacia el mismo estero. unos cientos de metros mas abajo.
Mas arriba. una enorme roca estampa la “Pisada del
Diablo”, como si alguna vez don Sata hubiera andado
pateando piedras por Tocoihue.
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Campesinos. orgullosos de sus yuntas de
buenas para destroncar y tirar casas. Es el unico sitio
a un vecino se le conoce como Bahamonde, como nom
pila, a pesar de que mayoritariamente el pueblo Ile
apellido.
Tocoihue significa “aglomeraci6n de coihues’
puesto, porque el area se ve poblada de estos notc
aunque 10s han cortado a diestra y siniestra.
Hoy se ha ido formando un poblado en Tot
Hace 15 aiios se cruzaron 10s caminos en este punto: I
van a Dalcahue, a Quemchi y a Tenaun. Habia s6
escuela y un par de casas vecinas. La gente em1
construir sus casas a la orilla de este encuentro. Se 1
una iglesia y doiia Ernestina B6rquez trajo a San
Tadeo, como Santo Patrono. Aparecieron 10s negocit
luz elkctrica. Los chilotes residentes en la Argentina
ron traer sus coches, para lucirlos en sus viejos pag

DE COMO NACIO LA CATARATA
-€sto, fodo esto, era una laguna-, explica UI
no. abarcando con su gesto a la explanada compll
-Nadie se dio cuenta a1 comienzo -medita.
primer0 fueron /as aves las que abandonaron la I,
Despues vino la motfandad de mariscos; el pur0 C I
rio quedaba a la orilla. Los peces escaseaban ca
mas, Porque esta era una laguna con vida.
-Cuando las aguas se empezaron a negre
oler, como ese barro de 10s cienegos, supieron que
guna se les esfaba muriendo.
-Empezaron a murmurar que algo se revolv,
fro de la laguna, que salian como borbotones a la
ficie.
-Un huecuvu, se aposento en la laguna, dec

mas viejos. Es el mal que esta destruyendo la vida.
-Una noche “allaiie”, es decir, muy Clara y hermosa, la comunidad del lonco Tocoihue confirm0 que un
monstruo colosal habitaba la laguna. Sus bufidos. su silueta grotesca y sus pavorosos retorcimientos hacian crujir
las constelaciones. El pueblo estaba aterrorizado.
AI dia siguiente, el lonco Tocoihue salio tras un
afamado poudgten de la comarca vecina que tenia la facultad de controlar la naturaleza con gestos y romanceos,
que son como rezos indigenas.
Volvio con el para que diagnosticara:
-Es un peuchen parido por la laguna -sentencio el
Curioso-, per0 necesita pasar a1 mar, asi como /os camahuetos. En estas aguas esta confundido, prisionero de
su propia matriz. Se esta pudriendo junto con la laguna
que ya no lo acepta. Hay que ayudarlo a salir.
-iY eso que significa?-, averiguo intrigado el lonco.
-Debemos preparar una ceremonia para la proxima
luna. La bestia se ira, per0 arrastrara a la laguna consigo-,
agrego el chaman.
-€so es preferible a que todo mi pueblo tenga que
salir por culpa del monstruo-, acoto con resignacion el
patriarca.
-Hay algo mas -anuncio con seriedad el Encantador-. Una joven que no haya conocido varon debe ser
ofrendada para el plenilunio. Asi lo establece el ritual.
El anciano lonco Tocoihue, de sobrada sabiduria
y mansedumbre, sintio que la noticia se le agolpaba en el
corazon. Su quepucha, la ultima de sus hijas, era la doncella que podia apaciguar a la bestia de la laguna.
Aunque en edad de merecer y codiciada por 10s jovenes
de su edad, se mantenia separada de ellos y muy aferrada a su familia. Nadie mas que el estaria en condiciones
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de ofrecer a 10s dioses, a las fuerzas de la naturaleza, su
creatura mas preciada.
A medida que la luna crecia en el huenu-mapu o
cielo huilliche, se aceleraban 10s preparativos y se acercaba la hora en que 10s elementos serian intervenidos por
un humano, con el consentimiento de Ngenechgn y
Ngnemaph, 10s protectores del ser humano y de la tierra,
respectivamente.
La nitia habia sido separada de su famila hacia ya
un mes. Nada sabia de su destino. Pensaba que este
retiro tenia que ver con su Ceremonia de Iniciacion.
La noche del pleniludio entro nacarada por el sur.
La luz se hizo tan intensa y gruesa que se sentia como
una brisa plateada. El Huenu-leufu, (Rio Jordan o Via Lactea)
se hizo navegable en su archipielago de estrellas.
Hogueras de coleos y chamarasca daban un tinte
rojizo al sitio del ritual. Varios poudgtenes conjuraban a
las fuerzas del universo: al Pillan y a 10s dioses protectores.
La nitia, adornada con flores y llancas fue Ilevada,
en una canoa ceremonial, hasta el centro de la laguna.
Las cultruncas percutieron y 10s encantadores iniciaron un
romance0 para controlar el mundo fisico. Una setial desde
tierra y la nitia fue sumergida en lo mas hondo de las
aguas.
Entonces la laguna se abrio y dejo la bestia a1
descubierto y sus aiaridos apagaban 10s tambores y todo
el ambiente estaba nauseabundo y penetrante. Per0 las
aguas lo volvieron a tomar, impulsandolo hacia el este, en
la ruta del mar. Y bajaron destrozando montes y abriendo
caiiadas.
A la amanecida, 10s ojos adormecidos y atormentados de 10s comarcanos, se abrieron desorbitados para
admirar la nueva topografia: el lago habia escapado con
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la bestia pero, en el centro de la cuenca dejada, corria un
riachuelo cantarino que caia hacia el mar en forma de un
hermoso traiguen o cascada de aguas cristalinas.
-El zanjon que dejo la bestia es el Esfero de
Tocoihue-, asegura el lugaretio. La gente mas antigua
decia que cada cien atios, es posible ver a la hermosa joven -la hija del cacique Tocoihue- en el tonco, en la fuente
de la cascada. Ella viene cada siglo a batiarse alli, para
mantener eternamente la juventud que esas aguas
dispensan.

PICHINQUE: m. El Diablo. (E. Quintana. Voces... s.v.).
PICHULALA: m. El Trauco. (E. Quintana. Voces... s.v).
P I L C ~ N :m. Llapui, filtro amoroso, asi como el pilpil.
PODEROSO: m.fig. Santo patrono, estatua de culto que
es venerada localmente en la iglesia o prestada para
novenarios que recorren las casas del vecindario o
areas mayores.
POETA: m. El relator en la asamblea de 10s brujos. l/2
Poetdn.
POETON: m. Pougte'n; sacerdote que romancea en ritos
magicos. /I2 Poeta o relator de la Asamblea de 10s
Brujos.
POMPON: m.hot. (Usnea barbatdRigodium irnplexsum). Barba
del monte. Musgo bastante crecido que abunda en las
turberas y otros sitios humedos. Por su hermosa apariencia y su perdurabilidad es apreciada para la
confeccih de coronas y otras ornamentaciones, especialmente mortuorias. //2 POMPON DEL MONTE: fr.fig.m.
Apodo que recibe el Trauco por vestir, en ocasiones, con
esta planta.
Var.: ponpon. pompofie.
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Etim.: m. PONPON MAMELL 'id.' i
de esponja. Lana cardadd, suave a1 tacto: como. 6

POUGTEN: m. ~ n c a n t a d ~ r ,
chilote.
CUI

Var.: poudgth, pout&, podn.

["Dice don Carlos Lincom
que 10s poudgtenes eran como 'IT
Con la fuerza de sus rornanceo:
podian atraer 10s peces al corral I
las aguas del mar, dejando en seco 10s fondos marinos.
Ellos operaron en sus comunidades hasta 10s albores de
este siglo y, posiblemente, constituyeron una especie de
casta o linaje especial. Estos chamanes intervenian en 10s
juegos de linao, en 10s treputos y se les recuerda por su
habilidad para capturar carnahuetos".
"Dofia Maria Tecay de Molulco, jesa s i que era
pougtena! La veian que subia ese rio grande con su 'toro'
al lazo. Con sus romancias lo amenazaba... asi se
entregaba el animal. Dicen que cuando pasaba se secaba
ese enorme rio -y tiempo de invierno nomas- se iba
terminando el agua adonde ella iba andando. Hasta que
salia del rio y soltaba su carnahueto, recien entonces se
venia el agua de vuelta para abajo". (Domitila Cuyul.
Compu. 1994)l.
Don Jose Antonio, de Chanquin (Chillahuemu) dice
que 10s curaviches o antiguos habitantes de esta costa
recibieron 10s beneficios de 10s poutenes. El solo escucho
a 10s mas viejos hablar de ellos.
-Ahi en la cueva de Chimilin -me dijo- ese es un
camino de 10s potenes. iY tu no te has fijado en eso? Yo,
si habria andado una vez, dos veces por ahi, por la costa
del mar, no habria andado mas. Despues, muchos atios
despues fui y me fije. Justamente hay una entrada. Y me
dijo donde salia el camino. El lo sabia. Era por esos lados
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,avesaba toda la cordillera”.

RU JOS: vCase Recta Provincia.
orona.
+ CULLEN ‘IBgrimas’
!UCO.

ue posee la virtud de curar 10s
os. Quienes la poseen la cultivan
por las noches se cubre para que
lr 10s pelapechos. I12 top. Rio, valle
no [en la rihera E. del estero Reioncavil.
JEL ‘del este’ + LOL ‘zanjon. valle’.

o que se cruza con el rebaiio comun,
i.ej. pu~~icarnerol.
211 Para otros es “un
la cabeza de ternero, cuerpo de
y sin peligro en la tierra. En el mar
ene influencias maleficas sobre las
I vastago, puede nacer deforme”.
’roceso... p.15). 3// “Es un feo carnero
Jado, de tres patas y dos cabezas,
5 cuernos”. Baja del cielo siguiendo
yo y se aparea con hembras terres-

struos. (Quintana, Chiloe...
I.

hivo’.
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p.61)

PULLI: re]. Espiritu en que se transforma el am, si no
es capturado por 10s calcus; en este estado abandona
10s lugares que frecuent6 en vida. Las culturas
mapuche-huilliche costeras ubicaban la residencia de
10s pullis mas alla del ocCano, alli donde muere el sol
[balseo de Zas dnimas]; empero 10s pueblos cordilleranos
creian que se ubicaban a1 oriente de 10s Andes. 112 mit.
Machos miticos que se cruzan con el rebafio comun,
mejorando la crianza [p.ej. pullicarnero].
[El alma, espiritu o anima "tenia varios aspectos y carnbiaba de
nornbre segun sus diversos atributos; por ejernplo: puli, am,
ahue. lihue, ayhuiii, loliii, que pueden traducirse corn0 alma,
espiritu, anima, sombra y chispa vital.
El alma, pulli o am, era eterna, per0 siernpre concebida
en forma corporea y el anima o a/hue, que jarnas se alejaba del
cadaver y se perdia con la desaparicion final de este.
Pulli es el alrna o espiritu, alejado definitivarnente de la
tierra y que ya reside en el pais de 10s espiritusl.../. Son siempre
invisibles/../. Son potentes para hacer el bien o el mal a 10s vivos:.../. Su agrado o su displicencia lo hacen sentir por medio de
sus agentes, 10s fenornenos naturales o sobrenaturales, 10s cuales estan sujetos a sus ordenes. Los indios 10s dotan de 10s
misrnos gustos, pasiones y sentimientos que tienen 10s seres
hurnanos, y siempre 10s figuran con cuerpo humano, per0 no 10s
distinguen personalmente". (R. Latcham. La organizacidn ...579 ss.)]

QUEMUN: m. El escote que debian pagar 10s comensales a1 dueiio de casa en una fiesta con este nombre y,
figuradamente, el presente que se ofrecia a1 jefe de 10s
brujos para pedir clemencia por algun maleficio.
Var.: quengnun.

QUEPUCAS: f.pi. Capucas. Piedras de sflice porosa de
infusorios, utilizada en ritos magicos de fertilizacion,
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especialmente en semillas de papas. Se trata de dos
piezas, una mas alargada que la otra, simbolizadas
como masculina y femenina, que se frotan sobre las
sementeras. 112 Quepucho.
Var.: quepucas. quedaucas. queducas, copucas. cupucas.
Etim.: m . QUEUPU 'piedra negra como pedernal, usada para
sangrarse y para hacer hachas. Conocida en Europa como <<Piedrarayou
porque se le supone caida en las tormentas desde el cielo.

["Se da este nombre a ciertas piedras calizas que se extraen
del cerro Chepu /...iy que poseen/.../la virtud de hacer muy
fructiferas las semillas si antes de sembrarlas se les espolvorea
polvos de estas piedras, que resulta de frotar unas con otras.
Estas piedras son manejadas o por indios que estan indicados
como brujos o por viejos que se apellidan encantadores o curiosos. Despues de la operacion del frotamiento se las guarda con
rnucho respeto y cuidado para sacarlas otra vez cuando la sernentera comienza a fructificar. Entonces se les ofrece flores de
las plantas en holocausto, que se le queman antes de la salida
del sol. Estas ceremonias son restos de las antiguas practicas
del culto de la piedra, que caracteriza a las razas mas antiguas
del mundo". (Alejandro Catias P. €studios...)].
[Esta creencia es tambien una reminiscencia del culto
a la fertilidad, en relacion a 10s principios masculino y femenino.
Segun una leyenda, estas piedras son el resultado de
una elaboracion rnagica. "En la cumbre del cerro Huimanao hay
un orificio que llega hasta el fondo del cerro, donde se encuentra un molino. Por ese hoyo/...I se deja caer una calavera. En
cuanto esta llega a la tolva/ .../ la piedra del molino comienza a
girar con una rapidez asombrosa. De inmediato, por otra
abertura que se encuentra en la falda del mismo cerro. empieza
a salir el polvo proveniente de 10s huesos de la calavera. A ese
polvol ...i se le agrega un liquid0 de color cafe, hasta que logra
formar una pasta. Esa masa, previamente cocida en el rescoldo.
pasa a formar una quepuca. Sera hembra o macho segun el
sex0 del difunto". (Nicasio Tangol. Chiloe...)I.
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I

Paupahue'n. Quila del monte.
Subarbusto trepador facuitativo, de la fam. de las filesiaceas. de tallos delgados, redondos, muy ramificados
y de color verdoso (rojizo a1 secar). Hojas alternas,
flores hermafroditas blancas [azuhar de monte]; corn0
fruto una baya globosa, rojiza anaranjada, parecida a
una cuenta de coral [coral del monte]. Ambas especies
son muy parecidas y crecen con abundancia desde
Valdivia a AysCn.
Sus hojas son refrescantes para cualquier inflam a c i h interna. Sus tallos flexuosos y fuertes como el
alambre tienen aplicaciones artesanales como escobas,
escobillones, sogas para embarcaciones, canastos para
exprimir el bagazo de la manzana, cestas, etc. Es,
ademas, segun la creencia local, el material con que
viste el Trauco; la fibra indicada para hacer cruces que
puestas a1 interior de 10s ataudes evita que 10s brujos
extraigan 10s cadaveres. Se desconfiaba de 10s costeiios
que tenian botes negros amarrados con sogas de este
material porque se 10s asociaba a El Caleuche. Las
bayas son apreciadas por la Fiura como zarcillos.

hphylla. (Hook.) Macbr.).

Var.: crineja, quilineja del monte.

Etim.: QUILiN, por crin o din.

QUILMAY (Elytmpus chilensis, (A.DC.) MueLArg.): Azucena
del monte. Liana leiiosa de la familia apocynacea que
trepa a las tepas como enredadera. Tiene tarnbiCn
propiedades abortivas. El zumo es usado como veneno.
Las hojas y 10s tallos tiernos sirven para curar a 10s
animales apestados, especialmente a 10s perros y
quienes han sido agarrados por la Fiuru. Se recomienda tambiCn para alejar a1 Trauco y a 10s brujos de las
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viviendas.
En el Proceso a /os Brujos uno de 10s declarantes
"sabe que su mujer Micaela Tocol, enveneno y mato a la
madre de este, Felipa Yimpare, dandole una dosis grande
de quilmai".
Var.: quilmae, quilnae. quslma?.

Etim.: m. QUILhl.41 'id.'. Segunda acep.:m. QUILMAHUE 'chorito'.

QUIN-CHIUQUE: m . z o o ~ . Chihued, raique'iz o tiuque
nocturno.
RAIQUEN: m. Chihued, pin-chiuque
["Pajaro nocturno que al volar hace ruido como de
espueias que se agitan. (Cavada. Vocabulario...)I.

RASPADURA: f. Polvillos resultantes del raspado del
cacho de camahueto, de la corteza de la papa, arboles,
etc.
Var: raspa. raspaza.

RECTA PROVINCIA: fr.f. Organizacion que reune a 10s
brujos de este archipiklago. Sus miembros fueron
procesados en 1880 por el intendente de Chilok.
Obs.: vease hrujo.

D U E L 0 ENTRE HECHICEROS
Don JosC Manuel de Moraleda y Montero fue un valioso cartografo que recorri6 estos archipiklagos entre 1787 y 1796. observando,
ademas, la vida de Ins isieiios.
Tenia una opinion esceptica respecto a las practicas del
machitun que las catalogaba de "pesticulaciones ridiculas", las
cuales, sin embargo. nunca presenci6 de cerca porque, dice: "me
creian a m i mas machi, adivino o brujo de todos ellos y lejos de
concurrir a mi deseo se ocultaban a mi vista temerosos".
La tradicibn se apropio del hidr6grafo espafiol p su
nombre ha quedado asociado a la arganizacion de la brujeria a
travCs de una secta denominada"Lu Recta Provincia", un centenar
de cupos miembros fuera procesado. un s i g h despues. por el
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iar.
-De gustarnos, nos gusta -dijo, hablando por su
grupo, un desconfiado tenaunino-. Pero, no hay brujo de
la costa -agrego-, que no haga estas travesuras.
-8 Que tambien teneis hechiceros? jTraedme uno
a1 instante!
Le hicieron llegar a su presencia a la Chillpila, una
famosa encantadora de Quetalco, que estaba de paso por
Tenaun. Principio a romancear una especie de oracion, al
tiempo que gesticulaba y contorneaba su cuerpo; todo
esto a orillas del mar. Las aguas se revolvieron y empezaron a producir una epecie de torbellino en torno a una de
las goletas de Moraleda, hasta que la embarcacion quedo
completamente en seco.
-jHostias! iy como habeis hecho eso? -dijo con
frenetic0 entusiasmo-. Sospecho que son ilusiones,
musitaba, caminando por la orilla del mar. Bruhia sus ojos
y llamaba a su gente de a bordo. Ellos le confirmaban:
-jQue estamos en plena lama, don Jose Manuel.
Varados !
La Chillpilla permanecia rigida como una estatua,
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como si sostuviera la respiracion. Lentamente fue soltando
las aguas y la barquilla del alferez de fragata de la Real
Armada Espaiiola, comenzo a reflotar.
-Pues que vos te habeis hecho merecedora de
todo mi respeto y credit0 -dijo reverencialmente el extranjero-, y, en consideracidn a lo que mis ojos han visto y mi
corazon se ha maravillado, quiero dejaros una joya para
que vosotros lo administreis y le deis el mejor us0 posible.
Me esperais un instante.
Subio una pequefia piragua en direccion a su
lanchon. AI rat0 volvio con un libro forrado en cuero. el
que entrego ceremonialmente a la Chillpila, una mujer
mucho mas baja que el, y algo rechoncha.
-En este libro se anotan todos 10s secretos de este
arte misterioso que es la brujeria. Usadlo con juicio y
avanzareis en el dominio de 10s misterios de la naturaleza
y del ser humano-, termino sefialando el espafiol.
Durante el mentado Proceso a /os Brujos del
pasado siglo se menciona el libro, por parte de quienes
fueron custodios de el. Hoy se le recuerda y se le confunde con el challanco, revisorio o la mapa, instrumento que
la Mayoria usa para ver a distancia: el equivalente a una
bola de cristal.
Sin embargo, la Recta Provincia se establecio en
Quicavi. Tenaun fue solo el transit0 de una historia mas
larga.
PROCESO CONTRA LOS BRUJOS
"Contra Mateo Coiiuecar y otros por asociaciones ilicitas y
envenenamientos", caratul6 el Juzgado de Ancud a un extraiio
proceso contra 10s "brujos o curanderos de Chiloe' (que) han
formado por largos atios, una sociedad criminal que ha producido
la miseria y muerte de familias enteras... Por la ignorancia de una
gran parte del pueblo que habia llegado a creerse que 10s tales
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comenzaba a desviarse de su caracter Ctnico y empezaba a satisfacer odios y odiosidades personales.
Es interesante conocer fragmentos de la declaracih de
Mateo Coiiuecar, oriundo de Tenaun, hecha el 26 de marzo de
1880:
Es una “casa subterranea... que se halla situada en una
quebrada inrnediata a la casa en que vivio el finado Jose
Marirnan (brujo), de donde hay un carnino para llegar a ella. De
la casa donde vive Aurora Quinchen (hechicera) tarnbien
distancia de cuarenta metros. Esa habitacion adentro esta
enmaderada, tiene una mesa, cuatro sillas principales y tres
bancos de rnadera”.
Este recinto nunca fue hallado y -hoy en dia- la creencia
sehala que la Mayoria ya no funciona en esa cueva. Se supone
que residen en forma perrnanente dos seres hurnanos transforrnados a un condicion serni-anirnal. La declaracion de Mateo
Cotioecar expone clararnente a estos seres.
“Ahora veinte ahos (1860) y cuando era Rey Jose
Marirnan se le ordeno fuera a dicha cueva para llevarle carne a
unos anirnales que habian dentro de ella. Curnplio la orden
llevandoles carne de un cabrito que degoilo, Marirnan acornpaho
y al llegar a la cueva, este cornenzo a dar unos saltos que
acosturnbraban 10s brujos y en seguida abrio la puerta. Esta se
halla cubierta con una capa de tierra (tierra con pasto para
ocultarla) y despues se halla con una chapa que tiene Have de
alquimia (laton). Se valio de esta para abrirla y luego vinieron de
adentro dos seres cornpletarnente desfigurados que se pareCian
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el uno a un chibato porque tambien se arrastraba y el otro era
un hombre desnudo y con una barba y el pelo que le llegaban
a la mitad del cuerpo y que eran completamente blancos. A este
ultimo conocian con el nombre de “lmbunche y a aquel con el
de “Chibato”. Este tambien tenia el pelo y la barba blanca y muy
largas y su cuerpo lo tenia cubierto de una especie de cerda
que le habian hecho salir con la yerba “Picochihuin“ que se
halla en 10s ”Traiguenes“ o saltos de agua, con la cual le hacian
fricciones y tambien se la hacian beber, secandole el zumo de
las hojas”.
El chibato e imbunche existian desde que la cueva fue
construida y que eran reemplazados por otros, al morir estos.
CoAoecar agrega que el Consejo determinaba que personas serian chibato e imbunche. 10s cuales eran tornados por la fuerza,
encerrandolas en la cueva. “Ahi 10s acostumbraban a vivir como
era la costumbre sin permitir que salieran a ninguna parte y
manteniendolos con carne de chibato, de cabrito, de niiios
difuntos que robaban para llevarles continuamente. La bebida
que les daban era agua de Picohihuin. Asi acostumbraban a
estos individuos a desempeiiar el papei que quisieran y les
ensenaban a hacer algunos saltos o brincos.
I‘

REVISORIA: f.fig. La Mayoria o tribunal de 10s brujos.
REVISORIO: amb. Challanco.
Var.: leviserio.

ROCIADA: f. Accion y efecto de rociar o provocar
algun mal por medio de artes brujeriles.
ROMANCEAR”: fig. Entonar canciones, oraciones u
otras piezas de manera ininteligible por embriaguez o
razones rituales.
[“Un misionero del s. XVIII, escribe: ‘el curandero hace
mil gestos y reza cosas que no deja entender...’ Asi tambien lo
observa a fines del siglo pasado, CaAas Pinochet: la machi‘
comienza a tocarlo por todo el cuerpo, pronunciando palabras
que nadie enfiende’. En otro parrafo, el mismo autor. dice que
Qui/. guil, guil‘ son palabras enigmaticas que repite en sus mo-
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mentos de histerisrno. Jorge Dowling c
lenguaje secret0 corresponde a una varic
'...o se trata de vestigios de un idioma qut
antepasados del pueblo mapuche'. A n
oracion que hoy se practica en Chiloe -v
fiestas patronales y a otros acontecirnie
elemento ceremonial irnportante, per0 suc
ficos no son doctrinales, sin0 una forma d e romanceo, de ese
'idiorna ininteligible' para cornunicarse con Dios. (Renato
Cardenas et AI. Los chono...)I.
RUENDADA: r. Travesura propia del ruende.

RUENDE: m. Trauco. 112 Enano que ayuda a 10s enamorados poco agraciados. //3 fig. Persona muy inquieta. (U.t.c.adj.1.
"El Ruende es parecido a un perro de mediano
tamafio, muy lanudo, de color negro, de hocico largo y
brillantes ojos de mirada penetrante. /...I
Durante cuatro dias seguidos, debe acudir el
interesado a la hora del crepusculo, al pie de un corpulento arbol de tique que crezca a orillas de un riachuelo.
Desde all; debe llamar a1 Ruende. AI cuarto dia y ya
entrada la noche aparece el Ruende confundido entre las
sombras y manteniendose a cierta distancia. AI instante
debe mencionar el indio el nombre y direccion de la
muchacha causante de 10s angustiosos latidos de su
corazon /...I.
Se acerca a la casa de la muchacha I.../ la hace
salir, la que como sonambula camina presurosa hacia el
para besarle el hocico empapado de llapuy y beber su
saliva. Con este acto la muchacha experimenta gran
excitacion /...I se aleja de la casa paterna siguiendo 10s
pasos del Ruende hasta su poco agraciado pretendiente.
Se entrega dichosa a disfrutar 10s goces del amor I.../ cual
si estuviera con el hombre mas perfecto...'' (Quintana.
Chiloe ...p 55j

["Cuando ibarnos a buscar agua debiarnos tener
cuidado porque el Ruende nos perseguia. Son un par: un
hombre y una rnujer chiquitos. Antes uno tenia que ir a un
trernendo zanjon para ir a buscar agua; unas rarnas feas,
quebraduras, monte; ahi se sacaba agua; no es como ahora
que baja en caiieria. Asi que a nosotros nos daba miedo:
pasabarnos a buscar nuestro balde de agua y nos rnandabarnos
a la casa". (Rosa Mairnae. Nercon. 1993)l.
Var.:Ruenda.

RUENDADA: f. Travesura propia del ruende.
SACAR EL BAUTISMO: fr.v. Raspar el bautismo.
SAIZA: rnsing. Caleuche.
SAJADURA: f. Acci6n y efecto de sajar.
SAJAR:". Cortar o producir laceraciones el brujo en la
pie1 de su victima, a fin de atemorizarla, para determinar su inmunidad o para obtener sangre con la que
escriben. Este acci6n es advertida tardiamente, despuCs
de una somnolencia o del paso de un pajarillo que
merodeaba.
["Para causar las enferrnedades el brujo puede recurrir al mal
mpuesfo o al mal brado. En el primer cas0 debe sapr a la persona
antes de causar el daho". (Nicasio Tangol. Chloe...)I.

SA R G A ZO :hot. (Macrocystis pyrifera, (L. )C. A g.). Hzc iro .
Junto a la lamilla ha sido uno de 10s abonos marinos
mas utilizados en el entangado de las vegas. Recomendado para reumatismos, dolores musculares y de
huesos, aplicando directamente la hoja y dejandola
adherida sobre el area afectada. Las vesiculas, que
hacen de flotadores del alga, son aprovechadas por 10s
nifios para hacer 'pitos'. Son 10s mismos que se soplan
para atraer al Trauco hacia una casa y hacerlo caer en
una trampa. El lazo de sargazo es el cordel magico que
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hace posible lacear a1 camahuetu, antes que iste se
sumerja en el mar.
["Tiene que buscar cuatro pitos de sargazo. A las seis
de la tarde tiene que darle dos pitazos en una esquina: uno en
su haz. Tiene que dar vuelta y volver por la otra esquina y darle
otro pitazo al reves. Y pitear a las seis de la tarde, su hora en
que el va a llegar a la casa donde esta haciendo la maldad.
Ademas, tiene que dejarle un tantito de arena en las cuatro esquinas de la casa. Arriba y abajo. Y un palito con colpa en esos
lugares. Tarnbien se le deja una rebanita de ajo, un grano de
carbon y dos granitos de sal. Se le deja esos rernedios.
Entonces cuando llega no puede pasar por el fuego... por 10s
carbones. Entonces rodea por el otro lado y no puede pasar por
las lagunas de agua: la sal. Y por el otro lado una ruma de
arena... y ernpieza a contar, a contar, a contar... y asi le pilla el
dia y tiene que irse". (Entrevista a Rosa Huenten. Contuy. 1993)l.

CABALLO DE SIETE COL0RES:fr.m. Equino mitico
que custodia 10s entierrus [en la vispera de San Juan hay
que caminar siete km. para encontrarlo; entrega el entierro
desapareciendo en el mismo lugar]. 2// m.zool. Pajarill0 muy

colorido que se le observa desde ChiloC hasta Aconcagua.
["Despues del Diluvio, el serior rnando un arc0 iris gigante. Este pajaro, que era jugueton, queria pasar sobre el arc0
iris, per0 se caia a cada empeiio. Volvia de nuevo a ernpezar
y aleteaba bien rapido tratando de vencer el espacio colorado.
Tanto esfuerzo hizo, que al final pudo cruzar el arc0 iris y
cuando salio de esta transverbera venia con siete colores". (0.
Plath. Lenguaje...)I.

SIRENAx. Mujer de extraordinaria belieza, cuyas
extremidades han sido sustituidas por una cola de pez.
Se ubica en rocas que sobresalen del mar a peinar sus
rubias o cobrizas cabelleras con un peine de or0 y un
espejo, para asi enlesar a 10s lugareiios que a1 sentirse
cautivados por su bell.eza son arrastrados a las pro-
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fundidades. TambiCn se le ha observado en lagunas,
pozos ?; molinos de agua.
Var.: Serena.
Obs.: se trata de un sincretismo entre la ninfa europea y nuestra Piricoya
local. con la que se le confunde.

["El barco estaba practicamente encima de 10s
roquerios cuando la sirenita se dio cuenta. Sus ojos.
claros como el mar, se encontraron con la mirada del
chilote que embelesado dejaba su corazon en esas petias
que se perdian en la lejania.
Su padre cuenta que, a partir de ese momento, el
hijo cambio por completo. Estaba encantado por la
aparicion.
Antes de entrar al Golfo de Penas, despues de
cenar, salio a cubierta. Hay testigos que dicen haberlo
visto entonces, del brazo de una hermosa mujer de traje
largo y negro, de cabellera rubia, en el castillo de proa.
Conversaban como viejos amigos y sus risas se las
tragaba la tempestad del golfo.
Por la mahana el padre desperto sin su hijo. Salio
a buscarlo a cubierta y ahi le contaron que no lo veian
desde la tarde anterior, cuando se paseaba con la dama
rubia. Trataron de ubicarla a ella, per0 tampoco aparecio.
Cuando el padre retorno desconsolado a su hogar
en Chiloe, la esposa lo recibio en un abrazo de sollozos:
-Era verdad entonces -gemia la madre-, ella me lo
dijo. Vino una desconocida y me anoticio que nuestro hijo
se lo llevo el mar, que nunca volvera, per0 que en ninguna parte habria logrado la felicidad que ahora tiene".
(Agenda Chiloe, 1992)].

SUERTERO":

m./f.

Persona que tiene por oficio ver la

suerte.
TACAN: m. Personaje de cuentecillos populares a1 estilo
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,
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personaje dio origen a1 adjetivo chilote.

I

TEMPILCAHUE: m. El anciano que movilizado en un
botecito blanco transporta a las almas que solicitan
balseo en la punta Pirulil, a1 sur de Cucao.

TENTEN: top Promontorios que se levantan en distintos
lugares del territorio mapuche-huilliche 10s wales se
asocian con las miticas serpientes Caicai y T e n t h Vilu.
LA PIEDRA TENTEN
Durante 1964, Constantino Contreras desarrolla un estudio
de etnografia linguistica en Chiloe. Entrevista en esa
oportunidad a doria Loreto Llaito, de 70 arios, en la isla
Taucolon, en el archipielago de Chauques. Reproducimos
aqui la transcripcion general que el autor publica como
separata del Boletin de filologia de la U.de Chile (T XVIII.
1966: 156-159 pp.).

“Contaban mis mayores que fue un castigo que el
Serior largo. Estos rios de aqui quedaron no m a s que
tantitos de agua, ve. La gente se privo mariscando y
pescando’ (ya) que el pescado quedo amontonado. Bajo
todo este larguero; esa isla bajo hasta alla; desde la Punta
de Voigue hasta la Punta de Centinela. Esas dos puntas:
una es Voigue y la otra Centinela. Bueno ..., diz que
hasta alli dio el mar.
Cuando vino la venida de mar no hub0 escapatorio de
nada; vino la mar tapando lo que pudo; tap6 lo que pudo
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de gente. Los que pudieron pasar por el banco pasaron;
10s que no, la misma marea que ya venia 10s iba lievando.
Se murio mucha gente decian; le oia decir a la gente
antigua. Y asi 10s que pasaron... Y el mar cornenzo a
correr para arriba; ese alto lo... a repecharlo. Asi... decian
que se fueron mujeres, hombres, a gritos, Ilantos; unos
que caian ya no levantaban, porque ya /os venia a
aplastar el mar; y otros se subian a 10s palos grandes:
hacian marinero. Alli se escapaban y que no se escapaban: lo mismo se largaban de pur0 susto.
Y asi que una rnujer niRa hubo, soltera decian, que
tenia una guaguita. Como mujer joven corrio, corrio por ...
por el camino para arrha. Y asi diz que llego la nifia; y
habia gente en la piedra que le nombran Tenten. Todos
10s palos llenos de hombres, de rnujeres, las que pudieron
subir. Se escapaban a nado ... iQue! muerte no ma's. Y
asina (a) esa niRa diz que le dijo una mujer mayor que
subio arriba en la Piedra Tenten. Diz que le dijo:
-Mira, hijita, aunque tengas dolor de tu hijito, agarralo
y bdtalo aqui en este lugar. Y ahi en esa muerte que haya
de la guaguita -diz que le dijo- ahi va a paralizar este
castigo, Sefior...
Y asi la nifia queria que no queria le fueron a arrebatar su guaguita y le botaron ahi. l a guaguita murio alli
mismo. Se ahogo el chiquito. Entonces diz que le dijo la
mujer:
"Vamos a ver ahora. Este chiquito fue cristiano; dicen
que fue huerfanito, pero fue acristianado. Bendito lo que
le hizo la mano del Seiior. . .".
Y asi comenzo a bajar; y la piedra, rnitad que estaba
bajando, dio un traquido y se partio un pedazo por medio.
Y la piedra diz que dijo ten, pues. Ten si que dijo la piedra
dQs veces. Y asi le pusieron la Piedra Tenten. Y asi bajo,
pues, bajo. Los que subieron vivieron; 10s que no, alli
quedaron amontonados, alli mismo. Muerto todo, todo.
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arriba, se escapo gente ...
Y la piedra esta alli dicen. Mi papa cuando ... -por
eso que lo converso-, mi papa cuando fue a buscar boqui
lo hallo. Diz que el que es corta vida lo halla, pues ve la
piedra; per0 dicen que esta hundida de boque ... Otro
hombre mayor -estabamos alla abajo viviendo nosotros
cuando pas6 un aiio- dijo que en su juventud dio con la
piedra tambien y habia un par ... un par de patos, dijo. Y
yo me fui al boqui -dijo-, per0 me rendi buscando boqui
-dijo ese hombre- no lo acabe de cargarlo porque estaba
hecho monte el bocal.
Esa piedra no lo halla nadie. Eso (es) lo que dig0 .
yo: ahora, i p o r que sera?, tanto trajin de gente que hay,
no es como antes; per0 nadie dice: “Yo (no) halle la
Piedra Tenten”. Porque la piedra dicen que es piuchen,
pues. El que es coda vida lo halla.

TENTEN VXLU: fr.f. La serpiente mitica protectora de
la tierra y de 10s seres que en ella habitan. En 10s
tiempos primordiales se trenz6 en una lucha cosmica
con Caicai Vilu, emergente de las profundidades del
mar, quien inund6 sus dominios terrenos. T e n t h
levanto la corteza terrestre creando cerros y promontorios, algunos de 10s cuales llevan ese nombre.
Obs.: vease Trauco.

[La serpiente marina hace subir el nivel de las aguas,
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inundando el territorio de Tenten y ahogando con eso a 10s
humanos. Entonces la serpiente terrena levant6 la superficie
creando cerros y alturas donde la humanidad se refugib-. La
disputa cantinu6 y 10s humanos que no alcanzaron las alturas se
volvieron peces. animales marinas o rocas. A1 final Caicai se retir6, dejando al Millalobo 1 a otros seres custodiando 10s mares.
Se salvaron unas cuantas parejas las cuales dieron continuidad a
la humanidad. Las diferentes estirpes fueron surgiendo de las
relaciones que se fueron dando entre los descendientes de esas
parejas con 10s humanos que fueron transformados en animales
marinos.]
Var.:Tenten Vilu, Ten-ten Vilu. Ten-ten Vilu, Trentren Vi16. Tren-tren
Vilu. Tren-tren Vilu. Threng-threng Vilu.

TEPE: Champa. Trozo de tierra cubierto de cesped
que es usado preferentemente para cubrir el curanto,
luego de la capa depangues. Con un tepe puesto en la
boca se evita tambien que el caleuche o 10s brujos
descubran la presencia humana.
Etim.: QUEPE ‘champa‘.

TIQUE (Aextoxicom punctatum. R. et F’.): Olivillo. Arboles
de hasta 30 m. de altor y uno de diam. Es el sitio
desde donde el Trauco acecha y domina el bosque. S u
madera es blanda y se utiliza en muebleria, pisos de
casa, construccion de embarcaciones, cercos y lefia.
Muchos lugares del archipielago llevan este nombre.
Var.: teque. tiqui.
Etim.: m. TUQUE ‘id.’

TIRAR EL VAHO [el Trauco u otro agente mitico]: fr.
Toinar 10s alientos.
TIUQUE*: m.zooi. (Milvagn chimango remucoensis, Vieilloti
Chiuque. Una de las aves de rapiiia mas comun de
Chile que se aposenta especialmente en lugares poblados y cerca de las viviendas.
[En Chiloe se les bene como pajaros ‘sospechosos’ en

mit.
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correrias nocturnas, especialmente cuando tienen como
mision d a r muerte a alguien. Tog-tog-tog, es el canto;
yi-yi-yi, es el grito y cay-cay-cay es la risa.
TOMAR LOS ALIENTOS: fr.\. Tirar el vaho. Apoderarse el Trauco u otro ser de la voluntad de un humano. a travits de su aliento, su respiracion. Tambiitn. el
basilisco o una culebra, apoderarse a distancia de Ia
energia vital del sujeto que, segun 10s chilotes, esta en
la sangre.
TRABUTRE: m. Invuizche.
TRANSMISORIAS: f.pi. Revisorio o mapa.
TRAUCA: f. Huella. Fiura. Mujer o compaiiera del
Trauco. 1 ~ m . c . s i n g . 1 .
Var.: Chauca.

TRAUCO: m. Cusme, Huelli, Pompoii del monte, Ruende. Pequefio habitante de 10s bosques, de figura humana. Se viste con fibras vegetales tales como la quilineja
o el pompoii. Se alimenta de frutos silvestres, palos
podridos y cualquier 'verdura de campo'. Segun
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algunas versiones es un hombre pequefio, de rasgos
grotescos y figura contrahecha que porta una hachita
de piedra en sus manos. Otros, en cambio, aseguran
que son una pareja de niiios [las guaguas] -hombre y
mujer- que se ubican en 10s arboles altos como 10s
tiques y tepas; tienen siempre a la mano una enredadera que se llama pahueldun y hacen sus necesidades en
las cercanias de las casas que rondan. La gente les
teme porque:
1.-Pueden provocar daiio a 10s niiios, a 10s adultos y a
10s animales, tircindoles un aim, que 10s quiebra, o les
tuerce el cuerpo. En otros casos su sola rnirada 10s
enlesa -1es hace perder el juicio- o 10s deja mudos. /2.Cuando se sueiia con ellos la victima se enferma de 25
males. /3.-En algunos sectores son considerados satiros:
la mujer puede ser posesionada por este hombrecillo y
el hombre por la Trauca, per0 en una suerte de sueiio
libidinoso y placentero en el que caen luego de apoderarse de sus voluntades, al tomarles 10s alientos o
tirarles el vaho.
V6ase: chaicucuia, Huanile‘n.

“Una vecina vivia con sus heridas permanentes en
la cara. Unas postemillas. Se sanaba una y volvia otra.
Un dia que llego una parienta, la llamo a un lado
y le dijo:
-Te esta acariciando el Trauco. Por eso tienes
estas tremendas heridas en la cara.
Entonces la aconsejo esta mujer que era curiosa
en estas cosas:
El Trauco es muy limpio -le dijo- y cuando ve
cosas sucias se aleja y ya no codicia a su enamorada.
A s i que la mujer se embadurno toda la cara con su
propio excremento, como se lo indico su parienta.
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-€ste es el Trauco que me estA maltratando-, me
respondio.
Enseguida empezo a contarme su desgracia:
-Aqui, en tiempo de verano hay un solo pozo que
da agua y nos juntaremos 78 vecinos que tenemos que
venir a buscar agua. Y como yo estoy mas cerca llego
siempre mas temprano.
Entonces vi0 la apariencia esa.
-Por dos veces. Es como un hombre, per0 bajito.
Con sombrero, con manta ... todo igual como cuando se
viste un chico, como por travesura.
Per0 en la primera oportunidad no le hizo nada.
Solo lo observo y llego a contarle a su sefiora. Y la
setiora dizque la avivo.
-€se Trauco -que le dijo- no te va a dejar de
molestar. Siempre que vayas a traer agua lo vas a tener
que ver. Tienes que hacerle alguna cosa.
Entonces la sefiora lo aconsejo:
-Cortate un palo, de un metro mas o manos, y yo
lo voy a sanquear. Tiene que ser saltado por una mujer
para que sirva.
Mi padrino con esto ya tuvo su arma para defenderse. Cada vez que iba a buscar agua lo Ilevaba. Hasta
que un dia lo encontro. Le tiro el palo y le aforro medio a
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medio. Eso fue todo, no volvio a aparecer por el pozo,
per0 pronto comenzaron sus males. Una matiana, al
prender fuego, se dio cuenta que al soplar el aire le salia
por el lado: tenia toda la boca torcida. Y con el tiempo
estas deformidades se extendieron a todo su cuerpo.
Busco a un Curioso para trabajar el mal. Llego el
machitunero y le pregunto a la setiora, que habia sido
quien lo contacto.
-‘Me tienen io que yo les pedi?
Les present0 unas piedras blancas, coloradas, que
las acarreo del bajamar.
-‘Coma /as obtuvo?-, insistio el Curioso.
-Como usted me indico. Sacadas en el punto de
marbajo y una piedra de cada punta que se forma en la
playa, hasta enterar cuatro.
-Muy bien. Ahora necesito agua de mar. de viento
sur, sacadas de la cresta de las tres olas grandes, que
aparecen siempre juntas.
Todo eso lo tenia la mujer. Ademas lo acompatio
del chauman y dos o tres otras plantas muy usadas en
estas brujerias.
Las piedras las pus0 a caldear como cuando se
hace curanto. Le reg6 el agua de mar con las ramas y
finalmente recogio las cenizas y las distribuyo en 10s
cuatro costados de su terreno y en el centro una de las
cuatro piedras coloradas, bien enterrada. Asi dicen que
tos deja de molestar.
Finalmente salio del lugar y se fue a vivir a Punta
Arenas. Es la forma mas segura de evitar la magia”.
(Ricardo Tureuna. Tac. 1994)
EL PAL0 NEGRO
Para las grandes mareas -Hamadas pilcanes- la playa se
llena de mariscadores, per0 esa mafiana habia una joven
solitaria en ella. La gente trabajaba en su agricultura,
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aprovechando el buen tiempo. Ella habia completado su
carga y andaba dando vueltas las piedras por SIencontraba huevos de pescado.
En eso se topa con un palo negro, debajo de un
pehasco, que comienza a hablarle. Ella quiso arrancar,
per0 la voz le dijo que se espere y en un de repente jzas!,
y aparece un hombre pequeiiisimo y le dice:
-iOye! ‘ C o m o te va?
-Yo como siempre -le contest&. i Tu debes ser el
Trauco? 4nquirio turbada la joven. Per0 el hombrecito no
le respondio.
-Mira -continuo- yo ando buscando rnujer y me
gustaria que tu fueras mia.
-Per0 yo soy a cuenta una nifia -se defendio la
chica, tratando de escapar, per0 no podia, porque sus
alientos ya se 10s tenia el.
-€so no debe preocuparnos -agrego-, porque
podemos cambiar de figura-. Y, en un abrir y cerrar de
ojos, ya no fue mas chiquitin, sin0 un hermoso joven, bien
trajeado, con dientes de or0 y reloj de oro. Y para hacerle
creer a la niiia que la queria se sac6 uno de sus dientes
dorados y se lo pus0 a ella. Y la niRa que era engafiada.
le creyo que la queria y dejo que fuera su esposa.
El Trauco partio con ella a vivir a la orilla de un rio.
A la chica la convirtio en piedra y el entro a vivir debajo de
ella. Y la niha, que nunca imagino que iba a ser asi su
vida, lloraba su cautiverio y de dolor, porque la dejo muy
pequeha y dura.
Los domingos se convertian en pancoras de mar,
per0 tambien era incomodo. Bajaban hacia la playa y se
distraian mordiendo a 10s marisqueros. Per0 en uno de
esos viajes el Trauco se fue enamorando de una pacora
verdadera. Con est0 el Trauco le devolvio sus alientos a
la joven. y ella quedo liberada, pudiendo asi recuperar su
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forma humana y regresar a

SU

hogar.

(Relato de la tradicion).

TREGUACO: m. Perro que vive en el fondo de una
laguna pr6xirna a Yaldad. Mediante un ritual la
laguna se abre para dejar a1 descubierto a este can
mitico, de pelaje oscuro y brillante, el que abandona la
laguna para poseer a la rnujer que lo reclarna.
Etim.: m. TREHUA 'perro' + CO 'agua'.

TRENTREN": amb. Tentin.
TREPUTO: m. Ritual que se efectuaba frente a un
corral rnarino para atraer peces. Consistia en guasquear las aguas con rarnas de chauman o laurel y
depositar ambar en el cerco. Todo esto era efectuado
por un charnan o curioso que romanceaba rnientras
efectuaba la ceremonia de fertilizacibn.
Var.: chepulo.
Etim.: m. TREPUTUN 'aporrear'.

TROMPETILLA (Senecio otites, Kunze ex DC): Hierba
perenne de 1-2 m. de alto; de tallos huecos, erectos,
estriados; hojas grandes, alternas; flores arnarillas, en
corirnbos densos; fruto aquenio cilindrico; crece en
bosques no rnuy elevados. Tiene multiples usos rnedicinales: es contra para alejar a la Fiura, rociando las
casas con agua de su cocci6n. Esa rnisrna agua rnezclada con piedra lipe y iiipe, perrniten detener la sarna.
Sirve tarnbiCn para purgar chanchos y pavos apestados.
Etim.: Ins campesinos usaban sus caiias huecas para hacer pitos, de
donde der. su nombre. En m. la voz es lolquin, nombre de un instrumento musical
hecho con este tallo.

TROPOM": m. Calzo'n de palo. Bola de chuiio que a1
ser coiocada sobre las brasas forma delgadas capas, las
cuales se van extrayendo y la rnasa es retornada una y
otra vez a1 fog6n. Acornpaiia generalrnente a1 mate y se
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cnopom, no aeoen comeria 10s ninos porque anuncia pooreza:
esa la come la persona madura, que tenga edad. Hasta la
terCera es buena para ellOS". (Rosa Maimae. Nercon. Entrevista, 1993)].

1

l
I

I
i

I

TRUVALAHUEN: arnh.hot. (Crussuh moschutu. G . Forster. ).
Plantita de tallos cortos y tendidos, enteramente
envueitos por hojas diminutas comparables con las
larvas de 10s lepidbpteros. Crece en lugares humedos.
Etirn.:rn. CHUVA 'oruga' + LAHUEN 'hierba medicinal'.

["Estas son unas plantitas que se encuentran bajo la tierra, y salen al aire libre en la primavera, cubiertas segun se
dice, de algunas hojitas parecidas a las del lino, hojitas que
caen tan luego terrnina la estacion."/.../ "Es una planta rnisteriosa para nosotros al ver como adopta la forma de una verdadera
oruga"./.../ "Los yerbateros (machis) de Chiloe buscan esta plantita como el mejor rernedio para curar las enfermedades del
aire..."!.../ "Se asegura que el beber el remedio que se hace de
ellas. produce el efecto de un narcotic0 en las personas de
corta vida y no asi en 10s de larga vida."/.../ "Se las somete
tambien a cierto grado de desecacion; se muele y se usa luego
como rape para 10s enfermos." (AlejandroCafias. €studios .... s.v.,
1911 .)I.

139

VACA MARINA: fr.f. Animal de belleza fabulosa que
recorre 10s canales buscando toros para enamorar, Es
considerada la version acuatica de un bovino, con patas
que son aletas natatorias, obesa, de cuernos retorcidos
y de qjos fulgurantes. Embruja a 10s toros y 10s posee
con tal pasion que el animal queda nost6lgico e impotente, tal como ocurre con la victima de La Viudu.

VELICHICHE: m. El lenguaje que hablaban 10s brujos.
Etim.:m. VELICHE 'la ienpua de 10s mapuche de Chilot'

+ CHE 'pente'.

[Se trata, sin duda, de hacer aparecer a la sociedad secreta de
la brujeria. llarnada Recta Provincia, con una lengua propia: el
vehche. En este sentido. la persecucion a la brujeria va aparejada a la descalificacion de un sisterna con todos sus cornponentes sociales y culturales. La lengua india es un irnportante
elernento de resistencia que tratan de anular, por ello todo aquel
que la practique sera tildado de brujo. i N o ocurrio lo rnisrno con
quienes se iniciaban en la ciencta medieval, rompiendo dogmas
de la iglesia y de esa sociedad?].

LA V1EJA:fr.f. La Huenchur, madre de la Hueitchula
quien, a1 ser salvada por el Millulobo, debe permanecer
eternamente en el mar junto a su familia. La gente de
Cucuo la tiene presente cada vez que la tormenta se
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la suerte, a la fortuna y al dinero. Los comerciantes clavan una
lagartija disecada tras la puerta de sus negocitos o bien llevan
el pellejo de este saurio en sus billeteras; a 10s corrales de
pesca le ataban lagartijas para atraer a 10s peces. Una senten-

141

LA VOLADORA: fr.f. ,Mujer que participa de la
brujeria pero, a diferencia de 10s varones que usan un
corpiiio magico (macuri) ella debe transformarse en una
garza, un cuervo, una cututa, una gaviota, pero preferentemente en una buudu. Para lograr ese estado se
desnuda completamente, se frotan el cuerpo con
unguentos magicos y vomita sus intestinos en una Zupa
de madera o en una paila de cobre que tapa con un
lienzo blanco o lleno de plumas “para que no se estropeen” y lo oculta en un sitio bien resguardado porque
si 10s encuentra deteriorados al regreso, no podra
recuperar su forma humana.
En Compu (Contreras. studio...^. 98). Se Cree que el
cuerpo queda en el lugar y s610 la cabeza vuela.
En ciertas circunstancias anuncia acontecimientos funestos, como muertes, incendios. Pero su rol
dentro de la secta es hacer de mensajera.
VUCHA: m. Buts.
Var.: Vuta. vicha.
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